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LAUDO ARBITRAL. ORDEN PÚBLICO SERÁ DETERMINADO POR EL JUEZ CUANDO SE
RECLAMA SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN.
Como el concepto de "orden público" no se encuentra definido en la Constitución ni en el Código
de Comercio, ello deja claro que es preciso determinar su significado en cada caso concreto pues
no basta con asimilarlo a las normas imperativas, sino que es necesario proteger nuestra cultura
jurídica mexicana de intromisiones que la desvirtúen. Esto es así, dado que una interpretación
conjunta de la fracción II del artículo 1457, con la fracción II del artículo 1462 del Código de
Comercio, incluso con el precepto V, inciso 2, de la Convención sobre el Reconocimiento y
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, lleva a la conclusión de que son dos las
hipótesis que pueden ocasionar que el juzgador de oficio declarare que un laudo arbitral es nulo
o que no lo reconozca como una resolución acorde al sistema jurídico mexicano y por ende
deniegue su ejecución, y es cuando: a) Según la legislación mexicana, el objeto de la
controversia no sea susceptible de solución por vía del arbitraje; o, b) Cuando el laudo sea
contrario al "orden público" mexicano. Así las cosas, la referencia a la legislación mexicana es
para guiar al juzgador quien debe velar que el objeto de la controversia pueda ser objeto de
arbitraje, es decir, que no exista alguna disposición legal mexicana que lo impida; mientras que
por otra parte, el concepto de "orden público" es más amplio, pues no basta con afirmar que en
un laudo arbitral se está dejando de aplicar una disposición legal que se autodefine como de
"orden público" para que se tenga necesariamente que concluir que se transgrede el mismo, sino
que es necesario un estudio más profundo, caso por caso, que permita concluir que con su
reconocimiento y ejecución es evidente que sí se transgrede nuestro orden jurídico. En
conclusión, se reitera deberá ser el juzgador quien en cada caso concreto determine si se
transgrede o no el "orden público".
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