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LAUDOS ARBITRALES. ESTÁNDAR DE REVISIÓN JUDICIAL PARA DETERMINAR LA
VALIDEZ DE LA DECISIÓN DE UN TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE SU PROPIA
COMPETENCIA.

En un modelo de Estado constitucional como el de México, los Jueces tienen la responsabilidad
de revisar la validez de los actos y las normas producidos por otros poderes u órganos, así como
los emitidos por particulares y deben preguntarse por el apropiado estándar de revisión judicial
aplicable, pues no todo acto de producción jurídica debe someterse a un estándar idéntico, ya
que, de aplicarse uno estricto sobre decisiones previstas para ejercerse con un alto grado de
discrecionalidad, se generaría una indebida interferencia; igualmente, uno laxo sobre decisiones
diseñadas para ejercerse con poco margen de apreciación diluiría el poder de controlar la
regularidad de la aplicación del derecho. Ahora bien, los árbitros no pueden aspirar a tener
libertad absoluta para interpretar el acuerdo arbitral, pues el artículo 1457, fracción I, incisos c) y
d), del Código de Comercio establece, entre otras cuestiones, que un laudo arbitral podría ser
anulado ante autoridad judicial cuando los árbitros han fijado incorrectamente los límites de su
propia competencia. Así, la autoridad judicial debe involucrarse en la interpretación de los
términos de un contrato y revisar las decisiones interpretativas del tribunal arbitral; sin embargo,
ello no implica que puedan sustituirse. Así, los Jueces deben auto-restringirse y no someter a
escrutinio las operaciones interpretativas de los árbitros con el mismo alcance con el que se
revisa a una instancia judicial inferior, por lo que deben evaluar la regularidad de los laudos
arbitrales con base en un estándar de dos pasos. En primer lugar, la autoridad judicial debe
acudir al texto del acuerdo arbitral o cláusula compromisoria y determinar si los términos
empleados por las partes son claros y precisos, en cuyo caso el Juez debe aplicarla. De no ser
clara la estipulación contractual, los jueces deben acudir al segundo paso, es decir, cuando se
constate que el lenguaje del acuerdo arbitral sea ambiguo, deficientemente precisado por las
partes, o vago, pues en ese caso debe anteponerse el poder de los árbitros de determinar su
sentido. Aquí los juzgadores no deben imponer la interpretación que mejor les parezca, sino
verificar si la del tribunal arbitral es razonable y, sólo declarar su invalidez si la decisión arbitral es
caprichosa o arbitraria, siendo suficiente constatar la utilización de un método interpretativo
razonable.
 



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.
 


