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http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/260441?route=ser&general=Reglamentaria+del+Art%C3%ADculo+5%C2%B0+Constitucional+Relativo+al+Ejercicio+de+la+Profesiones+en+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/265928?route=ser&general=Reglamento+Interno+de+la+Comisi%C3%B3n+Nacional+de+Arbitraje+M%C3%A9dico&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/324357?route=ser&general=Tratado+de+libre+comercio+de+Am%C3%A9rica+del+Norte&searchtype=substring


Índice de ordenamientos complementarios

• Acuerdo por el que se crea el Área de los Agentes del Ministerio 
Público Conciliadores, publicado el 11 de junio del año 2004 en el 
Periódico Oficial «La Sombra de Arteaga», Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Querétaro.

• Arbitration Rules of the Arbitration institute of the Stockholm Chamber 
of Commerce 2010.

• Código de Conducta Europeo para Mediadores.
• Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures 2013.
• Código de Ética de los Mediadores, Centro de Arbitraje y Media-

ción de Santiago, Cámara de Comercio de Santiago.
• Código de Ética de los Mediadores del Centro de Mediación Mu-

nicipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.
• Guía para la incorporación al derecho interno y utilización de la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacio-
nal (2002).

• LCIA Arbitration Rules 2014.
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Interna-

cional.
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Inter-

nacional.
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre firmas electrónicas.
• Nota explicativa de la Secretaría de la CNUDMI acerca de la Ley 

Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, en su 
versión enmendada en 2006.

• Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Interna-
cionales 2010.

• Reglamento de Arbitraje CANACO 2013.
• Reglamento de Arbitraje de la Cámara de la Industria de la cons-

trucción
• Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio Internacional de París CCI.
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• Reglamento de Mediación de la Corte internacional de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional de París.

• Reglamento de la Corte Española de Arbitraje.
• Términos Internacionales del Comercio INCOTERMS 2010.
• Usos y Reglas Uniformes sobre los Créditos Documentarios.



Abreviaturas

• AAA: American Arbitration association.
• CAM: Centro de Arbitraje de México.
• CANACO: Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 

la Ciudad de México.
• CCI: Cámara de Comercio Internacional de París.
• CIAC: Convención Interamericana de Arbitraje Comercial.
• CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Mate-

rial de Inversiones.
• CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional.
• CNY58: Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución de 

Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) 
(TMX 325582).

• LNMASCMP: Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de So-
lución de Controversias en materia penal (TMX 844369)

• MAAN: Mejor alternativa al acuerdo negociado.
• MASC: Métodos Alternos de Solución de Conflictos.
• ONU: Organización de las Naciones Unidas.
• PNL: Programación Neurolingüística.
• Reglamento de arbitraje de la CCI: Reglamento de Arbitraje de la 

Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Inter-
nacional de París CCI.

• Reglamento de mediación de la CCI: Reglamento de Mediación 
de la Corte internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional de París.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring




A
Abogado de parte

En todos los procesos de justicia alternativa; mediación, 
conciliación, junta restaurativa, las partes tienen derecho a 
recibir asesoría jurídica por parte de un abogado habilitado 
para el libre ejercicio de la profesión. Los requisitos que debe 
cubrir dicho profesionista son:
• Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles;
• Poseer título legalmente expedido y debidamente regis-

trado, y;
• Obtener de la Dirección de Profesiones patente de ejer-

cicio
Lo mismo aplica para los casos en que las partes deban ser 
representadas en los procedimientos arbitrales en México.

Fundamento Legal
• Artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales (TMX 

256531).
• Artículo 20.B.VIII y 20.C.I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (TMX 256779).
• Artículos 2, 3, 26, 27, 28 y segundo transitorio de la Ley Reglamenta-

ria del Artículo 5° Constitucional Relativo al Ejercicio de la Profesiones 
en el Distrito Federal (TMX 260441).

• Artículo 28.III de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 
Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

• Artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Abogado interno de parte

Es el responsable de asesorar a las partes antes, durante y des-
pués de un proceso de negociación, de mediación, concilia-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256779?route=ser&general=constitucion+politica+de+los+estados+unidos+mexicanos&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/260441?route=ser&general=Reglamentaria+del+Art%C3%ADculo+5%C2%B0+Constitucional+Relativo+al+Ejercicio+de+la+Profesiones+en+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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ción, arbitraje o justicia restaurativa. Sin embargo, no necesa-
riamente participa de manera directa en el procedimiento. Es 
el responsable de definir las acciones y estrategias procesales, 
igualmente recomienda la designación del mediador o del ár-
bitro en colaboración con los abogados externos, define el apo-
yo del abogado externo experto en el conflicto o en su caso de 
los expertos necesarios según el conflicto y el tipo de MASC 
iniciado, es el proveedor de toda la información requerida 
durante el procedimiento MASC y tiene una participación 
proactiva en la definición del acuerdo final del conflicto.

Aceptación de árbitro

Se deriva de la petición expresa de una o ambas partes para 
que un profesional en la metería del conflicto, sea el árbitro 
que resuelva la controversia, de modo que esa aceptación tam-
bién tendrá que ser expresa e inequívoca. La aceptación deriva 
también de una designación directa ya sea de una institución 
administradora como por ejemplo CIAC, CCI, CAM, etc., 
o en su caso, por la designación por parte de un juez compe-
tente cuando las partes no logren ponerse de acuerdo, es cuyo 
caso, la persona designada de igual forma tendrá que aceptar 
expresamente. La aceptación recaerá sobre el nombramiento 
o la designación como árbitro único, como árbitro presidente 
o como miembro del panel arbitral.
Antes de su aceptación el árbitro deberá de considerar:
• El tipo de asunto: esto quiere decir que debe contar con 

los conocimiento, las habilidades y la experiencia para 
poder resolver el conflicto;

• Relación con alguna de las partes: debe declarar su in-
dependencia o cualquier tipo de vinculación tanto con 
las partes, como con el caso en sí, ya que de lo contrario 
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podría generar que un esquema de recusación o que en 
un futuro el laudo pueda ser invalidado.

Fundamento Legal
• Artículos 1426, 1427 y 1428 del Código de Comercio. (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículos 12 y 13 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

Aclaración y rectificación del laudo

Se deriva de la inconformidad de alguna de las partes sobre 
la manera en que se ha plasmado el contenido del laudo y en 
consecuencia de las obligaciones que de dicho instrumento 
se deriven en las partes. Esto sucede cuando en el laudo exis-
ten errores de carácter técnico o su redacción es ambigua, 
por lo que en consecuencia el laudo tendrá que rectificarse 
cuando se trata de errores de cálculo a petición de parte u 
oficiosamente por el árbitro o por el panel arbitral; corre-
girse cuando el sentido de la solución ha sido mal expresado 
o parece contradictorio, pero sin modificar el fondo de lo 
resuelto.

Fundamento Legal
• Artículo 50 del Código de Comercio. (TMX 256379).
• Artículo 122 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (TMX 

259225).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 33.1).b) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Co-

mercial Internacional.
• Artículo 35 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: XVII.1o.C.T.16 L (10a.). ACLARACIÓN DEL LAUDO. SU FINALI-
DAD ES CORREGIR ERRORES O PRECISAR ALGÚN PUNTO DE ÉSTE, 
POR LO QUE SE CIRCUNSCRIBE A SU CONTENIDO Y NO PUEDE RE-
VOCARLO. (TMX 43182)

Acta de mediación

Cuando se llega a la finalización de una mediación es ne-
cesario dejar constancia de tal circunstancia, lo cual puede 
darse en dos casos:
• Terminación normal del proceso de mediación: se en-

tiende que una mediación termina de manera normal 
cuando las partes logran alcanzar el acuerdo de manera 
total o parcial, en cuyo caso, el acta del mediador incluirá 
todos los términos del arreglo.

• Terminación anticipada: significa que ha acontecido al-
guna otra circunstancia que ha obligado a dar por ter-
minada la mediación, v. gr. la voluntad de parte para 
abandonar el proceso, inasistencia, comportamiento in-
apropiado, actos de violencia, etc… El mediador deberá 
asentar en el acta las circunstancias de terminación de la 
mediación.

A estos instrumentos también se les conoce como acta de no 
acuerdo.

Fundamento Legal
• Artículos 21.XII y 22 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Su-

perior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 32 y 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/43182?route=ser&general=ACLARACI%C3%93N+DEL+LAUDO.+SU+FINALIDAD+ES+CORREGIR+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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Acta de Misión

Su función principal es fijar los puntos controvertidos o am-
pliar el alcance del acuerdo arbitral inicial. Contiene las par-
ticularidades del procedimiento, define las pretensiones de las 
partes involucradas en el conflicto y las diversas controversias 
del caso, igualmente reglamenta en forma anticipada aspectos 
que deberán observarse durante el procedimiento, entendien-
do que no todos los casos son iguales y algunos ameritarán 
alguna atención especial que se desprende de sus mismas 
circunstancias, por ejemplo un conflicto multipartes. Tiene 
igualmente como objetivo solventar deficiencias tratándose de 
una cláusula patológica o corregir vicios del acuerdo arbitral. 
Es también considerada una guía del procedimiento arbitral, 
determinando la misión del árbitro, reduciendo la posibilidad 
de alguna deficiencia en el laudo o alguna incongruencia que 
provoque una aclaración, rectificación o un laudo adicional, 
garantizando así la eficacia y ejecutabilidad del laudo.

Ordenamientos complementarios
• Artículo 23 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.940 C. ACTA DE MISIÓN. FIJA LA LITIS Y LAS REGLAS 
DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL. (TMX 206965)
Tesis: I.3o.C.942 C. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL PROCEDI-
MIENTO ARBITRAL. SE LIMITA POR LA CLÁUSULA ARBITRAL Y EL 
ACTA DE MISIÓN. (TMX 207013)

Acreditación del centro de mediación

Se entiende que todos los centros de mediación deben cum-
plir con estándares de alta calidad en el servicio que se presta. 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206965?route=ser&general=162239&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/207013?route=ser&general=162031&searchtype=substring
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Esto se debe verificar también en los centros de mediación 
privados para garantizar la calidad en la conducción de los 
procesos de justicia alternativa. Para lograr una acreditación 
es necesario cumplir con los indicadores preestablecidos por 
la autoridad correspondiente en los distintos estados de la 
República Mexicana, misma que tendrá la facultad de eva-
luar su cumplimiento para autorizar la operación del centro 
de mediación privada.
La acreditación de un centro también puede hacerse por 
medio de instituciones privadas legalmente establecidas, 
que tengan ese objeto social y cuenten con una metodología 
adecuada para ello. Sin embargo, esta clase de acreditación 
normalmente no es un requisito para autorizar su operación, 
pero es útil para demostrar al usuario que se cumple con un 
alto nivel de calidad.

Fundamento Legal
• Artículo 2.XII.Ter. de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Supe-

rior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

Acuerdo arbitral

Es la manifestación del consentimiento de las partes para 
someterse a un procedimiento arbitral y deberá manifestarse 
por escrito. Por lo anterior, se puede decir que es un contrato 
en virtud del cual las partes determinan que un conflicto fu-
turo o presente debe ser solventado o resuelto por medio de 
un arbitraje, pudiendo ser por remisión o por adhesión. Es 
conocido también como un compromiso independiente que 
surge después de la firma del contrato principal que originó 
las obligaciones de las partes incumplidas o como cláusula 
arbitral.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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Los términos acuerdo arbitral, compromiso arbitral o cláusu-
la arbitral tienen un trato igualitario según la CNY58 «cada 
uno de los estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito 
conforme el cual las partes se obligan a someterse a arbitraje », en 
el mismo sentido la legislación Mexicana sigue este mismo 
criterio definiendo que «es el acuerdo por el que las partes de-
ciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determina-
da relación jurídica o contractual o no contractual. El acuerdo 
arbitral podrá adoptarla forma de una cláusula compromisoria 
incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente».

Fundamento Legal
• Artículo 1416.I del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional (TMX 325464).
• Artículo II de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 

Internacional.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.936 C. ACUERDO ARBITRAL. TIENE SU ORIGEN EN UNA 
RELACIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (IN-
TERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1416 DEL CÓ-
DIGO DE COMERCIO). (TMX 206967)
Tesis: I.3o.C.942 C. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL PROCEDI-
MIENTO ARBITRAL. SE LIMITA POR LA CLÁUSULA ARBITRAL Y EL 
ACTA DE MISIÓN. (TMX 207013)
Tesis: I.3o.C.937 C. ARBITRAJE. CONCEPTO Y ELEMENTOS (INTER-
PRETACIÓN DEL ARTÍCULO II. 1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL RE-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206967?route=ser&general=ACUERDO+ARBITRAL.+TIENE+SU+ORIGEN+EN+UNA+RELACI%C3%93N+JUR%C3%8DDICA+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/207013?route=ser&general=162031&searchtype=substring
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CONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES 
EXTRANJERAS). (TMX 206971)
Tesis: I.3o.C.941 C. CLÁUSULA ARBITRAL. CONCEPTO. (TMX 206979)

Acuerdo de confidencialidad

Son instrumentos de naturaleza contractual que se firman al 
inicio de los procesos de justicia alternativa. Hablado de me-
diación y conciliación la suscripción de estos acuerdos tiene 
lugar en la etapa denominada pre-mediación (Se remite al 
lector a ese vocablo) o, una vez agotada ésta, pero nunca des-
pués de iniciar propiamente la mediación, pues precisamente 
en ese estadio es donde se revelan datos confidenciales.
Es importante destacar que estos acuerdos necesariamente 
deben ser vistos como contratos accesorios donde las partes 
se obligan a no revelar ningún dato vertido en el procedi-
miento. El mediador debe formar parte de dicho acuerdo a 
efecto de ratificar la obligación legal que per se tiene de no 
divulgar los datos que se encuentran a su alcance a través de 
su participación en los métodos alternos.

Fundamento Legal
• Artículos 196 in fine y 384 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (TMX 256531).
• Artículo 21.X de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 1 in fine, 4.III, 19 y 51.XIII de la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 
844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.11o.C.52 C (10a.) JUICIO ORAL MERCANTIL. LAS PROPUES-
TAS DE CONCILIACIÓN Y/O MEDIACIÓN QUE PROCUREN LAS PAR-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206971?route=ser&general=162223&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206979?route=ser&general=162200&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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TES O PROPONGA EL JUEZ EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR, NO GE-
NERAN CONFESIÓN EXPRESA, ESPONTÁNEA, NI PRESUNCIÓN DE 
EXISTENCIA DEL ADEUDO RECLAMADO EN BENEFICIO O PERJUI-
CIO DE LAS PARTES EN NINGUNA ETAPA PROCESAL. (TMX 313978)

Acuerdo de mediación

Los acuerdos de mediación son instrumentos de carácter 
contractual que tienen como fin la resolución total o par-
cial de un conflicto, por ello se dice que la suscripción del 
acuerdo es la causa normal de terminación del proceso de 
mediación. Para que estos actos jurídicos tengan validez es 
prerrequisito agotar el proceso de mediación de acuerdo al 
procedimiento establecido en la ley aplicable.
A través de las etapas procedimentales de la mediación las 
partes, de manera colaborativa, deben tener interacción con 
con el mediador, mismo que debe darles el asesoramiento 
pertinente y aplicar técnicas específicas de mediación hasta 
llegar al acuerdo.
Es importante que las partes determinen con claridad las obli-
gaciones que han de incluirse en el acuerdo. Ahora bien, cuando 
las partes acceden a una mediación, previamente ya tenían una 
carga obligacional entre ellas, por lo que de manera ordinaria 
en un acuerdo de mediación se podrán transferir, modificar, 
extinguir y, extraordinariamente, suscribir nuevas obligaciones.

Fundamento Legal
• Artículos 2.I, 8.VI, 9.X, 14. I, 21.VIII, 22, 27, 29.II, 30.III y IV, 32. VIII, 

34.I y V, 35, 37, 38, 41. VI, VIII, IX, XVI y XXII, 42, 44, 49.1, 50, 51, 52, 
59.III. c), d) y f) de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 
de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

• Artículo 115 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (TMX 
259225).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/313978?route=ser&general=JUICIO+ORAL+MERCANTIL.+LAS+PROPUESTAS+DE+CONCILIACI%C3%93N+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/259225?route=ser&general=Ley+Federal+de+Protecci%C3%B3n+al+Consumidor&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/259225?route=ser&general=Ley+Federal+de+Protecci%C3%B3n+al+Consumidor&searchtype=substring
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: VII.2o.C.103 C (10a.) CONVENIO CELEBRADO ANTE EL CEN-
TRO DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CON-
FLICTOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. AL 
TENER LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA SE HOMOLOGA A UNA 
SENTENCIA EJECUTORIADA DE NATURALEZA CIVIL EN SENTIDO 
ESTRICTO Y NO MERCANTIL, AUNQUE TENGA SU ORIGEN EN UN 
CONFLICTO DE ESTA MATERIA. (TMX 1021217)
Tesis: VI.1o.P.3 P (10a.) MEDIACIÓN. SI EXISTE OPOSICIÓN EXPRE-
SA DEL AGRAVIADO DE ACOGERSE A ESTE MEDIO ALTERNATIVO, 
ES INDEBIDO OTORGAR EL AMPARO PARA EL EFECTO DE QUE 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE REPONGA EL PROCEDIMIENTO Y 
HAGA SABER AL QUEJOSO LA POSIBILIDAD DE SOLUCIONAR EL 
CONFLICTO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO (LEGISLA-
CIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). (TMX 242249)

Acuerdo parcial de mediación

Nada impide que en la mediación se puedan suscribir acuer-
dos que no abarquen la totalidad de los aspectos de un con-
flicto. Ello encuentra explicación si se tiene en cuenta que la 
mediación al ser un mecanismo de acceso a la justicia sus-
tentado en la voluntad de las partes, estas pueden determinar 
que cuestiones someten a la mediación, así como una vez 
sometidas, puedan decidir sobre cuales suscriben acuerdo y 
sobre cuáles no. Es pertinente señalar que una vez terminada 
la mediación con un acuerdo parcial, las partes conservan 
su derecho de acudir, ya sea a otro MASC, o a la justicia 
tradicional a resolver las cuestiones en conflicto pendientes.

Fundamento Legal
• Artículos 34.I y 49.I de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Supe-

rior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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• Artículos 3.I, 31 y 33.VII de la Ley Nacional de Mecanismos Alternati-
vos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Acuerdo reparatorio

La mediación penal trae como resultado normal la consecu-
ción de un instrumento contractual a los que se les ha nomi-
nado legalmente como acuerdos reparatorios. Propiamente 
un acuerdo reparatorio es un acuerdo de mediación, solo que 
por darse en el contexto del ámbito criminal adquiere esa 
denominación. Así, en el concepto de acuerdo de mediación 
encontramos el género y en el acuerdo reparatorio la especie. 
Esto tiene sentido si se entiende que el fin de éstos es reparar 
el daño material causado por el delito, por lo que el efecto de 
su cumplimiento es la extinción de la acción penal.

Fundamento Legal
• Artículos 1910 y ss. del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículos 183, 184.1, 186, 187, 188, 189, 190, 196, 200 y 467.2 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales (TMX 256531).
• Artículos 32 33, 34 y 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternati-

vos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: II.1o.18 P (10a.) CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMA-
DO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN 
DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO 
A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE 
DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEI-
MIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, 
ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCE-
DENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL 
QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256248?route=ser&general=C%C3%B3digo+Civil+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 
P./J. 51/2014 (10a.)]. (TMX 932040)
Tesis: III.2o.P.38 P (10a.) JUSTICIA ALTERNATIVA EN EL ESTADO DE 
JALISCO. SI EN EL AMPARO DIRECTO EL TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EN EL PROCESO RESPECTIVO NO SE 
CONVOCÓ A LAS PARTES PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 56-BIS DE LA LEY RELATIVA, ELLO 
ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AM-
PARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE ORIGINA SU 
REPOSICIÓN Y QUE SE ORDENE SU CELEBRACIÓN. (TMX 232373)
Tesis: XVIII.4o.3 P (10a.) ACUERDOS REPARATORIOS. LA OMISIÓN 
DEL JUEZ DE CONTROL DE CUMPLIR DESDE SU PRIMERA INTER-
VENCIÓN CON SU OBLIGACIÓN DE EXHORTAR A LAS PARTES A 
CELEBRARLOS Y EXPLICAR LOS EFECTOS Y MECANISMOS DE ME-
DIACIÓN Y CONCILIACIÓN DISPONIBLES, VIOLA DERECHOS HU-
MANOS CON TRASCENDENCIA AL FALLO RECURRIDO, QUE ORI-
GINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS). (TMX 46193)

Acuerdo de junta restaurativa

Los acuerdos obtenidos en las juntas restaurativas son 
de carácter complejo, toda vez que no se limitan a regular 
cuestiones de reparación de los daños materiales, sino que 
se extienden a la reparación integral del tejido social tras la 
verificación de un hecho delictivo. Restaurar bien puede ser 
definido como regresar las cosas a un momento anterior al 
que sucedió un evento que alteró el status quo, esto quiere 
decir que estos acuerdos han de contemplar medidas que 
abonen a borrar la huella del delito, v. gr. el acto por el que 
el imputado cara a cara le pida perdón a la víctima y a los 
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familiares, o mostrar afán de arrepentimiento, enmienda y 
compromiso de no repetir la conducta.
Otra cuestión a considerar es que en la suscripción de esta 
clase de acuerdos podrán participar todos los que directa e 
indirectamente tuvieron contacto con el hecho punible, esto 
implica que con su participación se tratará de desvanecer lo 
que se conoce como efectos colaterales del delito, es decir, 
las afectaciones que sufre el entorno familiar y social de la 
víctima u ofendido y del mismo imputado.

Fundamento Legal
• Artículos 27 al 29 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Acuerdo de sometimiento a la mediación

Se suscriben a efecto de corroborar dos cuestiones: la prime-
ra es recoger la voluntad de las partes en conflicto a parti-
cipar en una mediación, aceptando a su vez la participación 
del facilitador, ello se hace extensivo a la conciliación y a la 
junta restaurativa. La segunda, es verificar el alcance de esa 
voluntad, es decir, determinar el que una o varias cuestiones 
contractuales o extracontractuales sean discutidas en el pro-
ceso de mediación.

Fundamento Legal
• Artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales (TMX 

256531).
• Artículo 4 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 9 y 10 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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Agente de la realidad

Elementos de contraste introducidos por el mediador. Con-
siste en el señalamiento de los parámetros cotidianos respec-
to de una cuestión concreta, a efecto de que los mediados los 
comparen con sus deseos y pretensiones y puedan realizar 
ajustes a esquemas posibles y racionales.

Agente del Ministerio Público facilitador

Los agentes del Ministerio Público facilitadores son aque-
llos que además de tener las facultades propias de la función 
en atención al principio de unidad que determina el alcance 
de su función, su actividad principal será conocer y tramitar 
procesos de mediación y conciliación penal.

Ordenamientos complementarios
• Acuerdo por el que se crea el Área de los Agentes del Ministerio Pú-

blico Conciliadores, publicado el 11 de junio del año 2004 en el Perió-
dico Oficial «La Sombra de Arteaga», Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Querétaro.

Alcance del laudo arbitral

El laudo es la parte más sensible del procedimiento arbi-
tral, ya que determina la solución del conflicto y regula las 
obligaciones de las partes. En consecuencia, el laudo deberá 
respetar todas las formalidades necesarias prescritas en la ley 
para su dictado, deberá respetar el derecho aplicable y el re-
glamento de la institución administradora al que las partes 
se sometieron. Así mismo, el árbitro deberá de considerar las 
causales de nulidad o de denegación del laudo como elemen-
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tos de control a priori del laudo para garantizar su ejecución. 
El laudo es equiparado a una sentencia y a un título ejecu-
tivo, alcanza el grado de cosa juzgada, tiene presunción de 
legalidad iuris tantum, revierte la carga de la prueba y tendrá 
que ser por escrito y firmado de manera autógrafa.

Fundamento Legal
• Artículos 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451 y 1461 del Códi-

go de Comercio. (TMX 256379).
• Artículo 569 del Código Federal de Procedimientos Civiles (TMX 

256138).
• Artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional (TMX 325464).
• Artículo 121 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (TMX 

259225).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 35.1) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial Internacional.
• Artículos 27, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento de Arbitraje de la 

CCI.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.4o.C.54 C. ARBITRAJE. LOS LAUDOS FIRMES ADQUIEREN LA 
CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. (TMX 218208)
Tesis: I.4o.C.52 C. ARBITRAJE. CONVENIO ANTE LA PROCURADU-
RÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR ELEVADO A LA CATEGORÍA DE 
LAUDO ARBITRAL. NO NECESITA SER HOMOLOGADO PREVIA-
MENTE PARA QUE EL JUEZ ORDENE SU EJECUCIÓN. (TMX 218206)

Alegatos

Definen los argumentos de las partes que tendrán que ser 
valorados por el árbitro o por los árbitros, su exposición será 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/218208?route=ser&general=ARBITRAJE.+LOS+LAUDOS+FIRMES+ADQUIEREN+LA+CATEGOR%C3%8DA+DE+COSA+JUZGADA&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/218206?route=ser&general=ARBITRAJE.+CONVENIO+ANTE+LA+PROCURADUR%C3%8DA+FEDERAL+DEL+CONSUMIDOR+ELEVADO&searchtype=substring
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en la demanda arbitral o durante la etapa probatoria y con 
anterioridad al dictado del laudo, sin embargo, esto puede 
variar según el conflicto, el designio igualitario de las partes, 
por el criterio del panel arbitral y/o por el reglamento arbi-
tral aplicable. Su exposición puede ser oral o escrita.
Los alegatos son una exposición precisa de los hechos con-
trovertidos y de los elementos de convicción que se hacen 
valer para demostrar la verdad histórica y legal de las partes; 
en el mismo sentido implican los preceptos legales aplicables 
orientando al árbitro o a los árbitros a su observancia y por 
último representan la petición de que se resuelva positiva-
mente a su favor.

Fundamento Legal
• Artículo 1439, 1440 y 1474 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 25, 26 y 27 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
• Artículo 23.1) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial Internacional.

Alternativas

Se entienden como alternativas todas aquellas opciones o 
caminos que las partes pueden seguir cuando, a través de un 
proceso de comunicación negocial bis a bis, no han podido 
componer sus posiciones.

Fundamento Legal
• Artículo 17, párrafos I, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (TMX 256779).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256779?route=ser&general=constitucion+politica+de+los+estados+unidos+mexicanos&searchtype=substring
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.III.P. J/1 P (10a.) 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 JALIS-
CO). (TMX 313863)

Amigable composición

Es una variedad de arbitraje en donde el árbitro o amigable 
componedor dicta el laudo en equidad «ex aequo et bono», y 
ha sido habilitado expresamente para ello por las partes. El 
árbitro considera a la equidad como su eje rector durante 
el procedimiento. Se basa no solo en los preceptos legales, 
sino en las necesidades de las partes primando estas últimas 
sobre los primeros, en donde busca avenirlas y en razón de 
este acuerdo, dicta su laudo. En caso de no lograrlo, el árbitro 
define la solución del conflicto según su leal saber y entender, 
siempre procurando no contravenir el orden público.

Fundamento Legal
• Artículo 1445 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 119 de la Ley Federal de Protección al consumidor (TMX 

259225)
• Artículo 2.XII de la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Con-

flictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 21.3 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
• Artículo 35 del Reglamento de Arbitraje de la CNIDMI.

CRITERIO JURISPRUDENCIAL
Tesis: 1a. CLXXI/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. ACUERDO O COM-
PROMISO ARBITRAL Y CARACTERÍSTICAS DEL LAUDO PRONUN-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/313863?route=ser&general=MEDIOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS+DE+NATURALEZA+PENAL.&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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CIADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL CUANDO SE ENCUENTRA 
EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DECIDIR COMO "AMIGABLE 
COMPONEDOR" Y/O "EN CONCIENCIA" (INTERPRETACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 1416, FRACCIÓN I, 1423, 1435, 1436, 1437, 1445 Y 
1448 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 97075)
Tesis: 1a. CLXVIII/2009. ARBITRAJE. SUBCLASIFICACIONES BAJO 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. (TMX 97083)
Registro: 365152. ÁRBITROS. (TMX 137287)

Amenazas

El desenvolvimiento de cualquiera de los MASC debe estar 
libre de toda tipo de violencia. Recordemos que la media-
ción, la conciliación y la junta restaurativa son mecanismos 
que terminan normalmente con la suscripción de un acuer-
do de naturaleza contractual que pone fin al conflicto. En 
ese orden de ideas, las amenazas en la mediación consisten 
en una forma de violencia a través de la cual un mediado o 
el mediador ponen al otro en la necesidad de decidir entre 
aceptar ciertas condiciones impuestas unilateralmente para 
el acuerdo o recibir una afectación en su persona o en la de 
sus familiares, pudiendo consistir en el riesgo de perder la 
vida, la libertad, la honra o la salud. La amenaza consiste en 
infundir miedo o intimidación en una persona a efecto de 
obtener su voluntad.
Desde luego, las amenazas vician al proceso de mediación y 
con ello la formación del consentimiento, lo que acarrea la 
nulidad del acuerdo. Es necesario señalar que las adverten-
cias que haga el mediador sobre la trascendencia del acuerdo, 
es decir, el poner en conocimiento a los medidos sobre los 
efectos jurídicos de los acuerdo no pueden ser tomada como 
amenaza.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/97075?route=ser&general=ARBITRAJE+COMERCIAL.+ACUERDO+O+COMPROMISO+ARBITRAL+Y+CARACTER%C3%8DSTICAS&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/97083?route=ser&general=ARBITRAJE.+SUBCLASIFICACIONES+BAJO+CRITERIOS+DE+VALORACI%C3%93N&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/137287?route=ser&general=365152&searchtype=substring
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Fundamento Legal
• Artículos 1812, 1818, 1819, 1820 y 1821 del Código Civil Federal 

(TMX 256248).
• Artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales (TMX 

256531).
• Artículo 21. XII y XIII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Su-

perior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 4.I, 7. IV y V, 21 y 32.IV de la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 
844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: Tomo X, Diciembre de 1992. CONVENIO, NULIDAD DEL. VICIOS 
EN EL CONSENTIMIENTO POR VIOLACIÓN FÍSICA O MORAL, DEBE 
ACREDITARSE PLENAMENTE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉ-
XICO). (TMX 225710)
Tesis: Volumen 80, Séptima Parte. AMENAZAS COMO CAUSA DE 
NULIDAD DE LOS CONTRATOS Y DE LOS ACTOS JURÍDICOS EN 
GENERAL. LA ADVERTENCIA DEL EJERCICIO DE UN DERECHO NO 
LAS CONSTITUYE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). (TMX 
196252)

Análisis del conflicto

Para entender el conflicto es menester proceder a su análisis. 
Esto quiere decir que el conflicto debe ser diseccionado a 
efecto de apreciar todos los elementos que lo integran, de 
manera que se esté en aptitud de conocer su naturaleza, cau-
sas y manera de desarrollarse. No solamente las partes, sino 
el mediador, deben comprender las minucias del conflicto 
que se pretende solucionar, pues una visión integral del mis-
mo es la única manera de realizar un adecuado abordaje para 
generar opciones de arreglo.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256248?route=ser&general=C%C3%B3digo+Civil+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/225710?route=ser&general=VIOLACION+FISICA+O+MORAL%2C+DEBE+ACREDITARSE+PLENAMENTE&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/196252?route=ser&general=AMENAZAS+COMO+CAUSA+DE+NULIDAD+DE+LOS+CONTRATOS+Y&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/196252?route=ser&general=AMENAZAS+COMO+CAUSA+DE+NULIDAD+DE+LOS+CONTRATOS+Y&searchtype=substring
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Fundamento Legal
• Artículo 30.II de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 16 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Anclajes al reconocimiento

Técnica utilizada por el mediador para dar realce o visibili-
dad al valor generado a través de los discursos de los media-
dos en cualquier momento que se estime conveniente. Así, 
cuando las negociaciones se estancan o se complican debido 
a la carga emocional de las partes, el mediador hará uso y 
recordará a las partes cualquier expresión de reconocimien-
to que una parte haya hecho respecto de la otra durante el 
proceso de mediación, a efecto de lograr un efecto positivo a 
través de la generación de empatía.

Anulación del convenio de mediación

Los acuerdos de mediación son instrumentos de naturaleza 
contractual. Debido a tal característica siguen la suerte de 
los contratos tanto para su creación (existencia), como para 
su validez (eficacia). Se debe poner atención a todos aquellos 
casos en que no han sido debidamente formados. Se dice 
que un contrato puede tener malformaciones o defectos en 
su proceso se concreción, esto da como lugar que sean anu-
lables, o lo que es lo mismo, que carezcan de las propiedades 
necesarias para sostener su eficacia jurídica.
Las causales de nulidad de los acuerdos de mediación de-
rivan de la falta de capacidad, ausencia de los requisitos de 
forma, por la ilicitud del objeto, o fin o motivo determinante 
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de la voluntad, así como de los vicios en el consentimiento: 
error, dolo, mala fe, violencia y lesión.

Fundamento Legal
• Artículos 17, 1795, 1796, 1797, 1798, 1802, 1812 al 1823, 1827, 1830, 

1831, 1833 del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículo 190 in fine del Código Nacional de Procedimientos Penales 

(TMX 256531).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: II.2o.C.441 C. INEXISTENCIA Y NULIDAD RELATIVA DE UN 
CONTRATO, SON SANCIONES JURÍDICAS DISTINTAS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO). (TMX 233757)
Registro: 348184. CONTRATOS, NULIDAD RELATIVA DE LOS. POR 
FALTA DE FORMA (LEGISLACIÓN DE JALISCO). (TMX 150612)
Registro: 359742. ERROR COMO VICIO DE LA VOLUNTAD. (TMX 
143422)
Tesis: I.7o.C.137 C. NULIDAD POR ERROR EN EL CONSENTIMIENTO. 
FORMAS PARA DEMOSTRARLO Y EJERCER LA ACCIÓN DE. (TMX 
224498)
Tesis: III.1o.C.50 C. ERROR COMO VICIO DE LA VOLUNTAD. EN QUÉ 
CONSISTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). (TMX 236876)
Registro: 252089. LESIÓN CONTRACTUAL. ELEMENTOS SUBJETIVO 
Y OBJETIVO PARA SU ACTUALIZACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE JALISCO). (TMX 237561)
Registro: 257058. LESIÓN. PARA QUE PROCEDA, SE REQUIERE PRO-
BAR SUS DOS ELEMENTOS: EL SUBJETIVO Y EL OBJETIVO. (TMX 
202016)
Registro: 269412. ERROR E INEXISTENCIA. (TMX 165187)
Registro: 270601. LESIÓN COMO CAUSA DE RESCISIÓN DE UN 
CONTRATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACAN). (TMX 
164047)
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Arbitrabilidad

La arbitrabilidad consiste en que la cuestiones a resolver en 
el arbitraje sean materia de libre disposición de las partes o 
en su caso no sea contrario al orden público. Este mismo cri-
terio se actualiza cuando de materia mediable se trata. La ar-
bitrabilidad está señalada por exclusión en el código de pro-
cedimiento civiles de cada estado de la República Mexicana 
y de igual manera se entiende como aquellas materias que 
se encuentran estrictamente bajo la tutela del Estado. Otro 
criterio para determinar si una materia es arbitrable consiste 
en observar si es susceptible de transacción, de modo que si 
la respuesta es afirmativa en consecuencia esta también po-
drá ser arbitrable, atendiendo entonces a un criterio de libre 
disposición y en el mismo sentido a uno de exclusión.

Fundamento Legal
• Artículos 2944-2963 del Código Civil Federal.
• Artículo 1457.II del Código de Comercio (TMX 256379).
• Código de Procedimientos Civiles Federal, artículos 502, 533, 615
• Artículo V.2.a) de la Convención sobre el Reconocimiento y la eje-

cución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) 
(TMX 325582)

Ordenamientos complementarios
• Artículo 34.2).b).i) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 

Comercial Internacional.

Arbitraje

Es un procedimiento heterocompositivo fundado en el prin-
cipio de autonomía de la voluntad de la partes, enalteciendo 
el pacta sun servanda, esto es, que las partes someten su dife-
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rencias a la consideración de un particular llamado árbitro, 
quien actuará según las reglas determinadas por las partes y 
resolverá la controversia mediante el dictado de una resolu-
ción vinculante llamada laudo.
El arbitraje es un acto jurídico voluntario, ya las partes se so-
meterán a él intencionalmente suscribiendo un compromiso 
arbitral en sus diversas modalidades. Una vez que existe el 
compromiso, el arbitraje se convierte en obligatorio o for-
zoso, a menos que ambas partes decidan de común acuerdo 
resolver sus diferencias por otro medio, ya sea jurisdiccional 
o por una vía alternativa.

Fundamento Legal
• Artículos 1051 y 1416.II del Código de Comercio (TMX 256379)
• Artículo 2. XI de la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Con-

flictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622)

Ordenamientos complementarios
• Artículo 2.a) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial Internacional.
• Artículo 4 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.937 C. ARBITRAJE. CONCEPTO Y ELEMENTOS (INTER-
PRETACIÓN DEL ARTÍCULO II. 1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL RE-
CONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES 
EXTRANJERAS). (TMX 206971)
Tesis: 1a. CLXIV/2009. ARBITRAJE. SU CONCEPTO GENÉRICO Y SU 
FINALIDAD. (TMX 96849)
Tesis: 1a. CLXXVI/2004. ARBITRAJE COMERCIAL. LOS ARTÍCULOS 
1415 A 1463 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO VIOLAN EL ARTÍCU-
LO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (TMX 95175)
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Tesis: 1a. CLXV/2009. ARBITRAJE. SUS MODALIDADES GENÉRICAS. 
(TMX 97085)
Registro: 361915. ARBITRAJE. (TMX 42299)
Tesis: 1a. CLXVI/2009. ARBITRAJE VOLUNTARIO. SU CONCEPCIÓN 
JURÍDICA. (TMX 97087)

Arbitraje Ad – Hoc

Es aquel arbitraje que no se encuentra regido específicamen-
te por un reglamento arbitral determinado, en el cual el ár-
bitro o árbitros designados por las partes, coadyuvarán con 
las partes para diseñar el procedimiento y las reglas a seguir, 
teniendo que observar necesariamente como elementos de 
control a priori del procedimiento arbitral, las causales de 
nulidad para laudos nacionales y las causales de denegación 
al reconocimiento de los laudos internacionales.

Fundamento Legal
• Artículos 1051 y 1416.II del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXVIII/2009. ARBITRAJE. SUBCLASIFICACIONES BAJO 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. (TMX 97083)

Arbitraje doméstico

Este arbitraje es igualmente conocido como arbitraje nacio-
nal, es aquel que versa sobre controversias donde no existen 
elementos de extranjería. La mayoría de los códigos procesa-
les (del orden civil) del país lo contemplan, este es regulado 
por los Códigos Procesales estatales, sin embargo, aunque la 
mayoría de ellos lo regulan se caracterizan por contradecir 
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principios básicos del arbitraje internacional, generando un 
efecto de judicialización y en consecuencia su inoperatividad. 
Por el contrario, tratándose de materia mercantil, el Código 
de Comercio es absolutamente liberal y unifica sus criterios 
normativos para el doméstico y para el internacional.
Se distingue del arbitraje internacional en razón de las insti-
tuciones participantes, de la materia arbitrable y de su lugar 
de origen. Este tipo arbitraje es poco utilizado ya que no 
existe una cultura de su uso, por lo que bien podría ser una 
formula éxito de solución de conflictos entre particulares 
como lo es el arbitraje internacional.

Fundamento Legal
• Artículo 1415 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículos 958 al 968 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Nuevo León (TMX 295363).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXVIII/2009. ARBITRAJE. SUBCLASIFICACIONES BAJO 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. (TMX 97083)

Arbitraje en equidad

El arbitraje en equidad es conocido también como arbitraje 
ex aequo et bono, y guarda una relación muy estrecha con la 
amigable composición, la diferencia versa en que el árbitro 
en este caso emite su laudo completamente en equidad, y 
atiende más a los fines que a la norma legal. Para generarse 
este tipo de arbitraje las partes deberán de solicitarlo expre-
samente.

Fundamento Legal
• Artículo 1445 del Código de Comercio (TMX 256379).
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXXI/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. ACUERDO O COM-
PROMISO ARBITRAL Y CARACTERÍSTICAS DEL LAUDO PRONUN-
CIADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL CUANDO SE ENCUENTRA 
EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DECIDIR COMO «AMIGABLE 
COMPONEDOR» Y/O «EN CONCIENCIA» (INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 1416, FRACCIÓN I, 1423, 1435, 1436, 1437, 1445 
Y 1448 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 97075)
Tesis: 1a. CLXVIII/2009. ARBITRAJE. SUBCLASIFICACIONES BAJO 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. (TMX 97083)
Registro: 365152. ÁRBITROS. (TMX 137287)

Arbitraje en estricto derecho

Este tipo de arbitraje consiste en resolver el conflicto ape-
gado estrictamente a las disposiciones de derecho aplicables, 
es decir, el motivo de la controversia está vinculado direc-
tamente a un precepto jurídico. Cuando un arbitraje es en 
estricto derecho el árbitro tendrá que observar uno o varios 
ordenamientos jurídicos los cuales, entre otros, pueden ser la 
lex fori, la lex personae o la lex societatis, etc.

Fundamento Legal
• Artículo 1445 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 120 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (TMX 

259225).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXVIII/2009. ARBITRAJE. SUBCLASIFICACIONES BAJO 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. (TMX 97083)
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Arbitraje internacional

Este tipo de arbitraje tiene dos sentidos en cuanto a su de-
finición, el primero de ellos por las partes participantes y el 
tipo de conflicto que se resuelve, esto es que las partes tienen 
sus domicilios en países diferentes y el conflicto es surgido 
derivado de un compromiso internacional, siendo muy fre-
cuente los arbitrajes de tipo marítimo, compraventas, servi-
cios, contratos de distribución, etc. El otro sentido para defi-
nir cuándo es un arbitraje internacional tiene que ver con el 
criterio de territorialidad, ambos son simbióticos, ya que aun 
que se den todos los elementos anteriores, la nacionalidad 
del laudo sigue la del lugar donde se dictó, por lo tanto, la 
internacionalidad es definida por su ejecución ya sea volun-
taria o forzosa. Vgr. Si un laudo es dictado en México, será 
entonces de nacionalidad mexicana, aunque todas las partes 
participantes en el no sean mexicanas, empero, su ejecución 
es en Canadá, entonces estamos presentes ante un arbitraje 
internacional, si la ejecución fuera en México, seria nacional.

Fundamento Legal
• Artículo 1416.III del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 1.3) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial Internacional.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXVIII/2009. ARBITRAJE. SUBCLASIFICACIONES BAJO 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. (TMX 97083)
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Arbitraje Institucional

Este tipo de arbitraje es definido por quien lo administra, 
cuando interviene una institución como lo puede ser la CCI, 
el CIAC, la AAA, CAM, entre otras y es derivado por el 
compromiso arbitral de las partes. En este caso las partes y 
los árbitros se apegan al reglamento institucional para todo 
lo que tenga que ver que el procedimiento arbitral, no en 
cuanto a la definición del conflicto, ya que este es obligación 
exclusiva de los árbitros. Este tipo de arbitraje es coordinado 
por la institución desde la notificación a las partes del inicio 
del arbitraje, hasta la notificación del laudo dictado por los 
árbitros. La institución aporta los servicios básicos necesa-
rios para que el arbitraje pueda efectuarse, vgr. un lugar es-
pecífico para la celebración de reuniones o la lista de árbitros, 
etc. Sobre la lista de árbitros es el punto de referencia más 
importante para definir la institución administradora, aún 
que no es óbice que las partes puedan nombrar árbitros que 
no se encuentren afiliados a la institución.

Fundamento Legal
• Artículo 1416.II del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXVI/2009. ARBITRAJE VOLUNTARIO. SU CONCEPCIÓN 
JURÍDICA. (TMX 97087)

Arbitraje Mixto

Es aquel que se suscita cuando una de las partes es un Es-
tado y la otra parte es un particular. Este tipo de arbitraje es 
relativo disputas en materia de inversiones internacionales. 
Tiene la particularidad de que las partes se obligan en el 
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procedimiento de la misma manera y sus efectos jurídicos 
los obliga a ambos a cumplir con lo resuelto por los árbitros.

Fundamento Legal
• Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 

Estados y Nacionales de Otros Estados1.

Arbitraje Oficial

No es común encontrar la presente denominación en la doc-
trina especializada, ya que el vocablo oficial implica la parti-
cipación del Estado, o lo que es lo mismo, que depende de él, 
como es el caso del arbitraje de consumo o el arbitraje médi-
co para el caso mexicano. En consecuencia su administración 
dependerá de un órgano especializado creado por el Estado, 
por lo que es un arbitraje siu generis, ya que no sigue la mis-
ma lógica que el arbitraje mercantil o civil. De igual manera 
podría pensarse que un arbitraje oficial es aquel en el que 
intervienen solo Estados por conflictos de carácter sectorial 
previstos en los distintos Tratados de Libre Comercio de los 
que México forma parte, cuando hay un incumplimiento a 
sus disposiciones.

Fundamento Legal
• Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

(TMX 265928).
• Capítulos 11, 19 y 20 del Tratado de libre comercio de América del 

Norte (TMX 324357).

1 El Estado mexicano no es parte del convenio CIADI.
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Arbitraje técnico

Es aquel que versa sobre temas técnicos conforme a dos tesis. 
Primero, se da por un incumplimiento de un contrato deriva-
do de un proceso técnico, esto quiere decir que la obligación 
era generar un desarrollo con determinadas especificidades y 
este no fue cumplido, esto es muy común en los contratos de 
llave en mano, o en aquellos contratos vinculados con la in-
dustria de la construcción; Segundo, de igual forma, este ar-
bitraje técnico hace referencia a aquellos arbitrajes altamente 
especializados, como puede ser el arbitraje médico, ya que el 
laudo no recae sobre una norma sino sobre un protocolo y se 
determina responsabilidades según la legis artis y el laudo es 
dictado por un árbitro versado en el tema no por un árbitro 
abogado, por lo tanto el árbitro será un ingeniero, un arqui-
tecto, un médico, un odontólogo, un contador, etc.

Fundamento Legal
• Artículo 1442 y 1443 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

(TMX 265928).

Ordenamientos complementarios
• Reglamento de Arbitraje de la Cámara de la Industria de la construc-

ción.

Árbitro

Es un tercero facultado por las partes para resolver un con-
flicto. Es un experto en el motivo del conflicto al que las 
partes confieren el encargo de resolver la controversia. Son 
los actores principales de todo arbitraje, ya que en ellos re-
cae todo el peso de la responsabilidad del procedimiento, en 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/265928?route=ser&general=Reglamento+Interno+de+la+Comisi%C3%B3n+Nacional+de+Arbitraje+M%C3%A9dico&searchtype=substring
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cuanto a la solución del conflicto y es quien dicta el laudo. A 
su vez el árbitro tiene diversas connotaciones en relación a 
su rol dentro del procedimiento arbitral, bien puede ser arbi-
tro único, árbitro presidente, cuando preside el panel, árbitro 
panelista o árbitro de parte, por ser nombrado por alguna 
de las partes, árbitro oficial, por ser designado por el Estado 
determinado en tratándose de un arbitraje oficial o es aquel 
asignado de oficio por la institución administradora, árbitro 
técnico tratándose de un arbitraje técnico, o un árbitro de 
emergencia cuando es necesario la implementación de una 
medida cautelar y el tribunal no ha sido definido, este último 
tipo de árbitro es una figura sobresaliente del reglamento de 
arbitraje de la CCI.

Fundamento Legal
• Artículos 1415.V y 1426 al 1431 del Código de Comercio (TMX 

256379).
• Artículo 2.XI de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

del Estado de Nuevo León (TMX 295622).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 29 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
• Artículo 11.3).b) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Co-

mercial Internacional

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Registro: 365152. ÁRBITROS. (TMX 137287)
Registro: 356619. ÁRBITROS, DESIGNACIÓN DE LOS. (TMX 144265)

Audiencia arbitral

Una audiencia arbitral es aquella que se celebra durante un 
arbitraje y tiene un propósito específico. Es cuando una de 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/137287?route=ser&general=365152&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/144265?route=ser&general=356619&searchtype=substring
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las partes o las partes acuden en presencia del árbitro o del 
panel arbitral a desahogar determinada obligación procesal 
según lo marque el reglamento arbitral al cual se sometieron 
las partes o así lo determinen los árbitros según las nece-
sidades del procedimiento. Estas audiencias pueden tener 
propósitos distintos, vgr. definir cuestiones procesales, como 
puede ser el calendario de ofrecimiento de pruebas o alega-
tos, las audiencias de testigos o expertos, interrogatorios de 
las partes, entre otros. La organización de estas audiencias 
queda a libre discrecionalidad de los árbitros o pueden ser a 
petición de parte y suelen ser muy específicas, otorgándole 
trato igualitario a las partes.

Fundamento Legal
• Artículo 1440 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 24.1).2) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Co-

mercial Internacional.

Asertividad

La asertividad es una técnica de comunicación deseable en 
la mediación, la cual tiene dos vertientes. Primero, consis-
te en la capacidad de expresar los sentimientos e intereses 
propios de una manera clara y firme; luego, implica que la 
persona que se expresa debe respetar categóricamente a su 
contra parte en la mediación, de tal modo que la exposición 
de las necesidades y emociones propias sean transmitidas 
con absoluta claridad, pero evitando todas las formas de ex-
presión que puedan ofender o denostar al otro participante 
de la mediación.
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Asimetrías del poder

Quiere decir que las partes que pretenden resolver su con-
flicto a través de la mediación se encuentran en condiciones 
de desigualdad.

Asistencia jurídica

En la mediación las partes pueden crear, modificar, trasmitir 
y extinguir obligaciones y sus correlativos derechos. Esto da 
lugar a que puedan surgir dudas técnicas sobre el alcance y 
forma de asumir dichas cargas jurídicas. Por ello, el hecho 
de ser asesoradas por un abogado o consejero jurídico de su 
confianza es un derecho que les asiste, finalmente los méto-
dos alternos son procesos que dan acceso a la justicia.
La cuestión se acentúa cuando se habla de mediación penal, 
sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que el derecho a la asistencia jurídica se en-
cuentra incardinado dentro del derecho humano a la defensa 
adecuada, ello cobra relevancia si se tiene en cuenta que la 
mediación penal, si bien, es un proceso alternativo, no menos 
cierto es que al poder constituir un medio de beneficio para 
el imputado, debe estar dotado de todos los mecanismos que 
el derecho le otorga en el proceso judicial, esto quiere decir 
que no se pueden tener menos derechos en los procesos al-
ternativo que en el foro judicial. Por su parte, el art. 20.C.I 
constitucional reconoce como derecho la asistencia jurídica 
a la víctima u ofendido.

Fundamento Legal
• Artículo 28.III de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring


58Vademécum de Mediación y Arbitraje

• Artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales (TMX 
256531).

• Artículo 20.B.VIII y 20.C.I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (TMX 256779).

• Artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a./J. 26/2015 (10a.). DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PE-
NAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE 
DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN 
TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, 
CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES 
PROFESIONISTA EN DERECHO. (TMX 934415)
Tesis: 1a./J. 27/2015 (10a.). DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PE-
NAL. LA ILICITUD DE LA DECLARACIÓN RENDIDA POR EL IMPU-
TADO SIN LA ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE UN DEFENSOR 
PROFESIONAL EN DERECHO, NO ADMITE CONVALIDACIÓN. (TMX 
934414)
Tesis: 1a./J. 34/2015 (10a.). DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PE-
NAL. LA VIOLACIÓN AL CARÁCTER TÉCNICO DEL DERECHO HU-
MANO GENERA LA ILICITUD DE LA DECLARACIÓN RENDIDA POR 
EL IMPUTADO SIN LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR 
PROFESIONAL EN DERECHO, POR LO QUE DEBE SER OBJETO DE 
EXCLUSIÓN VALORATIVA. (TMX 934411)
Tesis: I.6o.P.48 P (10a.). VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. COMO 
PARTE ACTIVA EN EL PROCESO PENAL, TIENE LEGITIMACIÓN 
PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA CUALQUIER 
DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE PUEDA SER LESIVA DE SUS DERE-
CHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA [APLICA-
CIÓN Y VIGENCIA DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 21/2012 (10a.) 
y 1a./J. 40/2013 (10a.)]. (TMX 337805)
Tesis: 1a. CCCLXXV/2015 (10a.). DEFENSA ADECUADA. EFECTOS 
QUE COMPRENDE LA DECLARATORIA DE ILICITUD DE LA DECLA-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256779?route=ser&general=constitucion+politica+de+los+estados+unidos+mexicanos&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/934415?route=ser&general=DEFENSA+ADECUADA+EN+MATERIA+PENAL+LA+FORMA+DE+GARANTIZAR+EL+EJERCICIO&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/934414?route=ser&general=DEFENSA+ADECUADA+EN+MATERIA+PENAL+LA+ILICITUD+DE+LA+DECLARACI%C3%93N+RENDIDA+POR+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/934414?route=ser&general=DEFENSA+ADECUADA+EN+MATERIA+PENAL+LA+ILICITUD+DE+LA+DECLARACI%C3%93N+RENDIDA+POR+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/934411?route=ser&general=DEFENSA+ADECUADA+EN+MATERIA+PENAL+LA+VIOLACI%C3%93N+AL+CAR%C3%81CTER+T%C3%89CNICO+DEL+DERECHO+HUMANO&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/337805?route=ser&general=V%C3%8DCTIMA+U+OFENDIDO+DEL+DELITO+COMO+PARTE+ACTIVA+EN+EL+PROCESO+PENAL&searchtype=substring
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RACIÓN INICIAL DEL INCULPADO SIN ASISTENCIA DE UN PROFE-
SIONISTA EN DERECHO. (TMX 1089745)

Audiencia de conciliación

Esta audiencia constituye una etapa procesal que normal-
mente tiene lugar antes de la etapa de desahogo de pruebas. 
Su función principal es que las partes, en presencia del juez 
puedan lograr un acuerdo de transacción que ponga fin al 
litigio.

Fundamento Legal
• Artículos 595 del Código Federal de Procedimientos Civiles (TMX 

256138).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: XX.1o.207 C. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN ACCIONES 
DEL ESTADO CIVIL QUE AFECTAN EL ORDEN Y LA ESTABILIDAD 
DE LA FAMILIA. EL HECHO DE QUE EL ACTOR MANIFIESTE EN 
SU DEMANDA LA IMPOSIBILIDAD DE UN AVENIMIENTO, ELLO 
NO IMPIDE QUE EL JUZGADOR SEÑALE FECHA Y HORA PARA SU 
DESAHOGO, POR TRATARSE DE UNA ETAPA PROCESAL DE ORDEN 
PÚBLICO Y DE IMPERATIVO CUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE CHIAPAS). (TMX 47777)
Tesis: III.1o.C.20 C (10a.). CADUCIDAD. LA PROMOCIÓN EN LA QUE 
SE SOLICITA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA 
CONCILIATORIA, CUANDO EL JUEZ NO LA FIJÓ DE OFICIO, INTE-
RRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE JALISCO). (TMX 951744)
Tesis: XXVII.2o.3 C. COSTAS. CASO EN QUE PROCEDE LA CONDENA A 
SU PAGO ANTE LA INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES A LA AU-
DIENCIA DE AVENIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUIN-
TANA ROO). (TMX 231454)

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/1089745?route=ser&general=DEFENSA+ADECUADA+EFECTOS+QUE+COMPRENDE+LA+DECLARATORIA+DE+ILICITUD+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256138?route=ser&general=C%C3%B3digo+Federal+de+Procedimientos+Civiles&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256138?route=ser&general=C%C3%B3digo+Federal+de+Procedimientos+Civiles&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/47777?route=ser&general=AUDIENCIA+DE+CONCILIACI%C3%93N+EN+ACCIONES+DEL+ESTADO+CIVIL+QUE+AFECTAN+EL+ORDEN+Y+LA+ESTABILIDAD+DE+LA+FAMILIA.+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/951744?route=ser&general=CADUCIDAD.+LA+PROMOCI%C3%93N+EN+LA+QUE+SE+SOLICITA+FECHA+PARA+LA+CELEBRACI%C3%93N+DE+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/231454?route=ser&general=C.+COSTAS.+CASO+EN+QUE+PROCEDE+LA+CONDENA+A+SU+PAGO+ANTE+&searchtype=substring
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Audiencias de avenimiento

En la práctica judicial, ya sea por costumbre o por nomi-
nación legal se le llama audiencia de avenimiento a las au-
diencias conciliatorias. Esto sucede sobre todo en la materia 
familiar.

Autocomposición

Para que se pueda afirmar que dos sujetos están inmersos 
en un conflicto, deben tener un desequilibro en cuanto a sus 
intereses. Esto quiere decir que sus relaciones se encuentran 
desalineadas. Para que esos intereses sean coincidentes de-
ben ser compuestos o reequilibrados. Desde luego que exis-
ten distintas formas de que esto suceda. Una de ellas es la 
autocomposición, que significa que las partes por si mismas 
(auto) han de encontrar la solución a su controversia.
Esto no es óbice para que un tercero participe en el proceso 
de arreglo del conflicto, con tal que no sea quien impon-
ga la solución. Así, estos terceros pueden inclusive llegar a 
proponer soluciones (como sucede en la conciliación), pero 
las partes son las únicas que pueden decidir hacer suyo el 
esquema propuesto o rechazarlo, por lo que la salida en esos 
casos sigue siendo autocopositiva. Es importante señalar que 
para que pueda tener lugar la autocomposición se debe tratar 
de materia disponible a las partes.

Fundamento Legal
• Artículo 8 del Código Federal de Procedimientos Civiles (TMX 

256138).
• Cuarto párrafo del artículo 17 y sexto párrafo del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (TMX 256779).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256138?route=ser&general=C%C3%B3digo+Federal+de+Procedimientos+Civiles&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256138?route=ser&general=C%C3%B3digo+Federal+de+Procedimientos+Civiles&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256779?route=ser&general=constitucion+politica+de+los+estados+unidos+mexicanos&searchtype=substring
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• Artículo 1 y 2.1. Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 
Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

• Artículos 21 y 25 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: III.2o.C.6 K (10a.). ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATI-
VOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMA-
NO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDIC-
CIÓN DEL ESTADO. (TMX 231066)
Tesis: PC.III.P. J/1 P (10a.). 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 JALIS-
CO). (TMX 313863)
Tesis: II.3o.C.36 C. AUTOCOMPOSICIÓN VOLUNTARIA. INTERPRE-
TACIÓN DEL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. (TMX 235349)

Autonomía de la voluntad

La autonomía de la voluntad se traduce en la libertad del 
individuo para establecer sus relaciones con otros particu-
lares. Así, todos están en posibilidad de contratar con quien 
quieran y de la manera que lo quieran, siempre y cuando 
con ello se no se vulneren los límites impuestos en las leyes 
imperativas, ni atente contra el orden público. La manera de 
expresar la amplitud del concepto es diciendo: «Todo lo que 
no está prohibido, está permitido».

Fundamento Legal
• Artículo 6 y 8 del Código Civil Federal (TMX 256248).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/231066?route=ser&general=ACCESO+A+LOS+MECANISMOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/313863?route=ser&general=MEDIOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS+DE+NATURALEZA+PENAL&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/235349?route=ser&general=AUTOCOMPOSICI%C3%93N+VOLUNTARIA&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256248?route=ser&general=C%C3%B3digo+Civil+Federal&searchtype=substring
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.948 C. ORDEN PÚBLICO COMO LÍMITE A LA AUTONO-
MÍA DE LA VOLUNTAD Y CAUSA DE NULIDAD DEL LAUDO ARBI-
TRAL. (TMX 207007)
Tesis: I.3o.C.950 C. MATERIA DE ARBITRAJE. LÍMITES INTRÍNSE-
COS Y EXTRÍNSECOS A LA AUTONOMÍA PRIVADA PARA ESTABLE-
CERLA. (TMX 206993)
Tesis: 1a. CDXXV/2014 (10a.). AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. ES 
UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL. (TMX 829612)
Tesis: 1a. CDXXVI/2014 (10a.). PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE 
LA VOLUNTAD. FACTORES PARA MEDIR LA INCIDENCIA DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES ENTRE PARTI-
CULARES. (TMX 829585)
Registro: 267357. NORMAS LIMITADORAS DE LA ACTIVIDAD DEL 
INDIVIDUO. (TMX 124818)

Auxilio judicial

El arbitraje tiene como fundamento la voluntad de las partes. 
De esa manera, si bien un efecto típico del convenio arbitral 
consiste, por un lado, en excluir la jurisdicción del juez para 
conocer de un asunto determinado, y por el otro en conceder 
competencia al árbitro, esto no quiere decir que éste adquiera 
el poder de hacer ejecutar lo resuelto. Ese poder (potestad) 
corresponde exclusivamente a los jueces en virtud de que sus 
atribuciones nacen directamente de la norma constitucional. 
Por ello, cuando se requiere mandar ejecutar lo resuelto por 
el árbitro, como lo podría ser en la ejecución de medidas 
cautelares o del laudo arbitral, es necesario acudir al juez.

Fundamento Legal
• Artículo 1422 y 1461 del Código de Comercio (TMX 256379).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/207007?route=ser&general=ORDEN+P%C3%9ABLICO+COMO+L%C3%8DMITE+A+LA+AUTONOM%C3%8DA+DE+LA+VOLUNTAD+Y+CAUSA+DE+NULIDAD+DEL&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206993?route=ser&general=MATERIA+DE+ARBITRAJE.+L%C3%8DMITES+INTR%C3%8DNSECOS+Y+EXTR%C3%8DNSECOS+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/829612?route=ser&general=AUTONOM%C3%8DA+DE+LA+VOLUNTAD+ES+UN+PRINCIPIO+DE+RANGO+CONSTITUCIONAL&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/829585?route=ser&general=PRINCIPIO+DE+LA+AUTONOM%C3%8DA+DE+LA+VOLUNTAD&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/124818?route=ser&general=NORMAS+LIMITADORAS+DE+LA+ACTIVIDAD+DEL+INDIVIDUO&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.566 C. NULIDAD DE ACTOS DENTRO DEL PROCEDI-
MIENTO ARBITRAL MERCANTIL. NO CORRESPONDE SU CONOCI-
MIENTO A UN TRIBUNAL JUDICIAL. (TMX 212172)
Tesis: 1a. CLXVI/2009. ARBITRAJE VOLUNTARIO. SU CONCEPCIÓN 
JURÍDICA. (TMX 97087)
Tesis: I.3o.C.231 C. ÁRBITRO. SUS RESOLUCIONES SON ACTOS DE 
AUTORIDAD, Y SU EJECUCIÓN LE CORRESPONDE AL JUEZ DESIG-
NADO POR LAS PARTES. (TMX 211784)
Registro: 361915. ARBITRAJE. (TMX 42299)
Tesis: I.3o.C.703 C. LAUDO ARBITRAL. CUANDO JURÍDICA O MA-
TERIALMENTE NO ES POSIBLE EJECUTARLO, PROCEDE LA VÍA 
INCIDENTAL PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. (TMX 
206686)

B
Brainstorming o lluvia de ideas

Esta técnica de negociación aplicada en los procesos de me-
diación consiste en que el mediador debe apoyar a las partes 
para que viertan la mayor cantidad de ideas que ayuden y 
posibiliten la toma de opciones que den solución al conflicto.

Buena fe

Es un concepto aplicable a muchos ámbitos de la vida en 
sociedad, v.gr. la buena fe en la contratación, en las adquisi-
ciones, en la posesión, etc., sin embargo, en todos los casos 
se encuentra impregnado de un carácter moral cuyo funda-
mento se traduce en la lealtad con que deben proceder las 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/212172?route=ser&general=NULIDAD+DE+ACTOS+DENTRO+DEL+PROCEDIMIENTO+ARBITRAL+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/97087?route=ser&general=ARBITRAJE+VOLUNTARIO+SU+CONCEPCI%C3%93N+JUR%C3%8DDICA&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/211784?route=ser&general=%C3%81RBITRO+SUS+RESOLUCIONES+SON+ACTOS+DE+AUTORIDAD&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/42299?route=ser&general=361915&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206686?route=ser&general=LAUDO+ARBITRAL+CUANDO+JUR%C3%8DDICA+O+MATERIALMENTE+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206686?route=ser&general=LAUDO+ARBITRAL+CUANDO+JUR%C3%8DDICA+O+MATERIALMENTE+&searchtype=substring
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partes en su participación para la suscripción de actos que 
den lugar a efectos jurídicos.
Así, en la mediación se entiende que la participación de las 
partes y del mediador en el proceso, así como los acuerdos 
que se suscriban, deben tener un afán colaborativo, con vías 
de solucionar definitivamente un conflicto.

Fundamento Legal
• Artículo 1796 del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículos 21.VIII, 41.II y IX de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

C
Calendario Procesal

Tiene un sentido eminentemente técnico que permite al 
árbitro y a las partes definir el rumbo del arbitraje, podría 
pensarse que es un complemento del acta de misión, ya que 
a través de ese instrumento se fijan los términos procésales y 
la manera en que se resolverá el fondo del arbitraje, pero el 
calendario procesal permite ordenar y fijar fechas y términos. 
Este calendario se hace constar en una orden procesal tras el 
agotamiento de una reunión preliminar con las partes antes 
del inicio del arbitraje, pero una vez que se ha constituido 
el tribunal arbitral, por lo que constituye una decisión que 
deberá acatarse obligatoriamente por las partes. Este calen-
dario procesal podrá ser modificado por el tribunal siempre 
y cuando haya una razón justificada para ello, o en su caso a 
petición de todas las partes en total acuerdo.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256248?route=ser&general=C%C3%B3digo+Civil+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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Ordenamientos complementarios
• Artículo 18 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
• Artículo 24 del Reglamento del Centro de Arbitraje Mexicano CAM.

Capacitación del mediador

Los facilitadores no solamente deben poseer conocimien-
to teórico y práctico sobre la aplicación en materia de me-
diación, conciliación y juntas restaurativas, sino que deben 
mantenerse actualizados a efecto de procurar una mejora 
constante del servicios, teniendo en cuenta que se trata de 
un esquemas de obtención de justicia con idéntica ponde-
ración jurídica que la justicia tradicional, lo cual plantea la 
necesidad de cubrir altos estándares de calidad. Esa capaci-
tación normalmente se establece mediante el cumplimento 
de procesos formativos previos con determinada carga ho-
raria, dependiendo de la materia y la demarcación geográ-
fica donde se pretende obtener la certificación, así como la 
necesidad de cubrir procesos de formación continua para la 
recertificación.

Fundamento Legal
• Artículos 2.XIII, 9.III, 12.III y IV, 18.III y VI, 21.XV, 41.XX y Quinto Transi-

torio de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia 
para el Distrito Federal (TMX 258019).

• Artículos 41, 47, 48.II y 50 de la Ley Nacional de Mecanismos Alterna-
tivos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Características del arbitraje

Actualmente existen dos corrientes doctrinales que definen 
las características del arbitraje, la tradicional que se basa en 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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la usanza normativa derivada de una costumbre y, la segunda, 
de corte más moderno que se fundamenta en la teoría de la 
impetración de la justicia, en la funcionalidad del arbitraje 
y en la trasmisión de su valor, conforme a la teoría del valor 
intangible de los métodos alternos.
Las características tradicionales del arbitraje son:
• Es un proceso especializado, menos ritualista y rápido;
• Es simple e informal;
• Armoniza las relaciones, no se pierden;
• Satisface intereses particulares;
• Confidencial;
• Vinculante;
• Se equipara a las sentencias;
• No trae consecuencias económico sociales;
• Tiene un carácter deslocalizado y eminentemente inter-

nacional;
• Su cumplimiento será voluntario o forzoso;
• Otorga una seguridad jurídica.
Las características modernas del arbitraje son:
• Interdisciplinariedad;
• Multidisciplinariedad;
• Multidimensionalidad;
• Utilitarista;
• Ecléctico;
• Ecuménico;
• Resiliente;
• Disruptivo;
• Concertador.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXV/2009. ARBITRAJE. SUS MODALIDADES GENÉRICAS. 
(TMX 97085)

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/97085?route=ser&general=166502&searchtype=substring
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Caucus

Son las reuniones que por separado puede tener el mediador 
con cada uno de los mediados. Es importante señalar que 
para la celebración de estas reuniones se debe considerar el 
principio de igualdad, cuidado que si se tiene una sesión con 
un mediado, luego se tenga lo mismo con el otro.
Su aplicación puede obedecer a diversas razones, v.gr. si exis-
te una fuerte carga emocional en la sesión de mediación, si 
el mediador considera que puede ampliar la información que 
las partes están aportando en el proceso, etc.
Finalmente, cuando termina cada sesión individual, el me-
diador debe preguntar a la partes si la información recibida 
puede ser transmitida a la otra parte o, si por el contrario, se 
considera necesario mantenerla confidencial.

Fundamento Legal
• Artículos 31, 32.VII y 48 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 16 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Causales de denegación del reconocimiento del 
laudo arbitral extranjero

Las causales de denegación del laudo son las mismas que 
las causales de nulidad, a excepción de una de ellas, que es 
la señalada en el inciso e) de la primera fracción del artícu-
lo 1462 del Código de Comercio. Recordando que nuestro 
ordenamiento comercial unificó la regulación del arbitraje 
nacional e internacional, por lo que el procedimiento mismo 
de nulidad se erige como una causal más de la denegación, 
teniéndose este que incoar en el país de origen o de naciona-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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lidad del laudo, y esta excepción deberá de interponerse en 
el momento que se pretenda ejecutar el laudo extranjero, a 
través del procedimiento de exequátur. Se podrá denegar el 
reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquie-
ra que sea el país en que se hubiere dictado, cuando:
I.- La parte contra la cual de invoca el laudo, pruebe ante el 
juez competente del país en que se pide en reconocimiento 
o la ejecución que:
a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada 
por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en 
virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 
hubiere iniciado a este respecto, en virtud de la ley del país 
en que se haya dictado el laudo;
b) No fue debidamente notificada de la designación de un 
árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, 
por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;
c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el 
acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los 
términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, sin las dispo-
siciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas 
al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá 
dar reconocimiento y ejecución a las primeras;
d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento 
arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes 
o, en defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del 
país donde se efectuó el arbitraje; o
e) El laudo no sea aún obligatorio para las partes o hubie-
re sido anulado o suspendido por el juez del país en que, o 
conforme a cuyo derecho, hubiere sido dictado ese laudo; o
II.- El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el 
objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o que 
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el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al 
orden público.

Fundamento Legal
• Artículo 1462 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo V de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 34.2) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial Internacional.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.4o.C.53 C. LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO EL JUEZ PUEDE NE-
GARSE A EJECUTARLO. (TMX 212333)
Registro: 252781. LAUDO, LOS JUECES PUEDEN REHUSAR LA EJE-
CUCIÓN DEL, CUANDO ADVIERTAN QUE EL ARBITRO NO CUMPLIO 
LAS FORMALIDADES PROCESALES PACTADAS POR LOS INTERESA-
DOS, PUES TAL CUESTION ES DE ORDEN PUBLICO. (TMX 209918)
Tesis: 1a. CLXXVI/2004. ARBITRAJE COMERCIAL. LOS ARTÍCULOS 
1415 A 1463 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO VIOLAN EL ARTÍCU-
LO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (TMX 95175)

Causas de terminación de la mediación

Estos procesos tienen dos formas de llegar a su finalización. 
La primera obedece a las formas normales de terminación 
del proceso, el cual consiste en la celebración de un acuerdo 
total o parcial de las controversias discutidas durante la im-
plementación del MASC.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/212333?route=ser&general=LAUDO+ARBITRAL.+CU%C3%81NDO+EL+JUEZ+PUEDE+NEGARSE+A+EJECUTARLO.&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/209918?route=ser&general=LAUDO+LOS+JUECES+PUEDEN+REHUSAR+LA+EJECUCION+DEL&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/95175?route=ser&general=ARBITRAJE+COMERCIAL.+LOS+ART%C3%8DCULOS+1415+A+1463+DEL+C%C3%93DIGO+&searchtype=substring
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Luego se tienen las causas de terminación anticipada, las 
cuales se encuentran establecidas en las distintas leyes que 
regulan los MASC. Entre ellas se pueden distinguir:
• Por voluntad unilateral o conjunta de las partes;
• Por inasistencia injustificada a más de una sesión de me-

diación;
• Por un estancamiento insuperable del proceso;
• Por un reiterado comportamiento irrespetuoso o agresi-

vo de las partes;
• En los demás casos en que el mediador considere que 

existe una razón por la cual el mecanismos derivará en 
un acuerdo total o parcial de mediación.

Fundamento Legal
• Artículo 49 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Centro de mediación privado

Son organizaciones creadas al ámbito del derecho privado. 
Su objeto social consiste en la oferta de servicios de me-
diación y conciliación, así como en ocasiones se extiende al 
ofrecimiento de otros mecanismos como el arbitraje. Sus co-
laboradores no ostentan el carácter de servidores públicos 
debiendo estar certificados por la entidad gubernamental 
correspondiente y, dependiendo la demarcación territo-
rial donde se encuentren, normalmente requieren acudir al 
auxilio de los jueces o del director del centro de mediación 
público para que eleve los convenios a la categoría de cosa 
juzgada.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring


71 Vademécum de Mediación y Arbitraje

Fundamento Legal
• Artículos 40 al 60 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Supe-

rior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 44 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Centro de mediación público

Son organismos creados al ámbito del derecho público nor-
malmente al seno de los poderes judiciales, las procuradurías 
de justicia o de la administración pública estatal o municipal. 
Sus atribuciones vienen descritas en la norma jurídica y su 
personal ostenta el estatus se servidor público. Es común en-
contrar que el director del centro cuente con la potestad de 
elevar los convenios a la categoría de cosa juzgada.

Fundamento Legal
• Artículos 9-16 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 40 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Certificación de mediadores

Es la habilitación para el ejercicio de la implementación de 
los MASC. Se obtiene ante la entidad gubernamental co-
rrespondiente, v.gr. los centros de mecanismos alternativos 
de los poderes judiciales o la Secretaria Técnica del Con-
sejo de Coordinación para la Implementación del Sistema 
Penal (SETEC), una vez que se ha tomado la capacitación 
necesaria, haya sido presentada la documentación necesaria 
y superadas las pruebas teórico-prácticas de habilitación. 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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La certificación de mediadores es por tiempo determinado, 
siendo necesaria la recertificación periódica, normalmente 
cada 3 años.

Fundamento Legal
• Artículos 9.III, 18.B.I, VI y VIII, 43, 45, 58, 59.III y Transitorio Quinto de 

la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el 
Distrito Federal (TMX 258019).

• Artículo 40 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Ciencia de la mediación

Está localizada dentro de las ciencias sociales. Tiene como 
objeto de estudio los procesos de mediación, conciliación y 
juntas restaurativas, en el entendido que estas dos últimas 
son variantes de la primera.

Cierre de instrucción en el arbitraje

El cierre de instrucción en el procedimiento arbitral es una 
de los momentos culminantes de todo el procedimiento, ya 
que es en esta etapa en donde se declara el cierre de las ac-
tuaciones y se informa a las partes y/o en su caso a la secreta-
ria de la institución administradora la fecha en que se estima 
pertinente será dictado el laudo por los árbitros o en su caso 
por el panel arbitral. Como se mencionó anteriormente, es 
un momento culminante porque una vez cerrada la instruc-
ción no podrá presentarse ningún escrito, alegación o prueba 
en relación a las cuestiones a ser resueltas, a menos que el 
tribunal arbitral así lo determine y valore la importancia del 
hecho que genera la apertura instruccional. El cierre de la 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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instrucción se da por lo regular cuando las partes tuvieron la 
oportunidad razonable de hacer valores sus alegatos y ofrecer 
sus pruebas y/o argumentos.

Ordenamientos complementarios
• Artículos 27 y 33 del Reglamento de la CCI.
• Artículo 29 del Reglamento del Centro Mexicano de Arbitraje.

Ciudadanización de la justicia

Se entiende como un proceso donde los particulares se in-
volucran en la solución de sus conflictos sin la necesidad de 
que un tercero imponga la solución. En términos generales 
se considera que si los individuos son dueños de su conflicto, 
es posible y deseable que ellos mismos adopten las medidas 
necesarias para darle respuesta como resultado de la libertad 
y la autorresponsabilidad inherente al individuo. Un ejemplo 
es la participación en un mecanismo alternativo de solución 
de conflictos para resolver un conflicto, lo que se traduce en 
justicia.

Cláusula Med.

Es un instrumento de carácter contractual innominado que 
adopta la forma de cláusula dentro de un contrato principal. 
A través de estos instrumentos jurídicos las partes acuerdan 
someter de manera colaborativa sus controversias presentes 
o futuras a la mediación, aceptando la participación de un 
facilitador que conduzca el procedimiento.
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Cláusula Med-Arb.

Es un procedimiento fusionado, hibrido, escalonado o mixto, 
el cual trata sobre un tercero neutral e imparcial que facilita 
la comunicación entre las partes contratantes y si no se logra 
el convenio de mediación, se da inicio a un procedimien-
to arbitral. En este procedimiento híbrido conocido como 
med-arb, las partes acuerdan y se comprometen a participar 
en cada proceso hasta que el convenio de mediación sea al-
canzado y ejecutado o, si el convenio no se ha logrado en su 
totalidad, el laudo será dictado por un árbitro previa forma-
lización del procedimiento arbitral. Las cláusulas med-arb 
son consideradas un esquema de aseguramiento de resolu-
ción de conflictos en la vía privada, inhabilitando totalmente 
la participación del Estado en la resolución del conflicto, ex-
cluyendo ex profeso la participación del órgano jurisdiccional, 
así como un esquema de ciudadanización de la justicia.

Ordenamientos complementarios
• Anexo denominado Cláusulas de Mediación del Reglamento de Me-

diación de la Corte internacional de Arbitraje de la Cámara de Comer-
cio Internacional de París.

Cláusula modelo de arbitraje

Las cláusulas modelos son formularios que las instituciones 
nacionales e internacionales ofrecen a efecto de que las par-
tes las utilicen al momento de pactar el sometimiento de una 
o varias controversias derivadas de relaciones contractuales 
o extracontractuales, a efecto de minimizar la posibilidad de 
error en la adopción del MASC. Es pertinente agregar que 
las cláusulas modelo son producto de largos procesos de es-
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tudio e investigación, así como de la experiencia que tienen 
los precedentes tramitados antes dichas instituciones.

Ordenamientos complementarios
• Reglamento de arbitraje de la CCI.
• Reglamento de Mediación de CCI.

Cláusula patológica

Son aquellas que por defecto en la redacción, por insuficien-
cia del contenido o por errores en la determinación de sus 
elementos, resultan ineficaces para establecer el procedi-
miento de arbitraje correctamente y sin conflicto (Vásquez 
Palma). Esta circunstancia no implica necesariamente la 
nulidad de la misma, ya que la voluntad está expresada, sin 
embargo, es necesario reorientarla o sanarla, por lo regular 
este hecho se da a través del acta de misión. Los casos en 
los que se presenta las cláusulas patológicas son: 1.- cláusula 
en blanco; 2.- cláusula de arbitraje futuro; 3.- designación 
de una institución inexistente; 4.- designación errónea de la 
institución arbitral; 5.- localización errónea de la institución; 
6.- inexistencia de la forma de designación del tercer árbitro; 
7.- forma de designar árbitros contraria al reglamento de la 
institución (árbitros nombrados por una sola parte); 8.- fija-
ción de plazos que hacen imposible su práctica.

Co-mediación

Es un proceso de mediación donde interviene más de un 
mediador. La razón para la aparición de una pluralidad de 
facilitadores radica en la complejidad de los conflictos some-
tidos al mecanismo, esto si se tiene en cuenta que pueden ser 
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varios y de diversa índole, así como en aquellos casos donde 
se requiere de perfiles distintos a efecto de crear una mayor 
efectividad del proceso.
Se debe tener en cuenta que en este tipo de mediaciones 
es necesario delimitar los roles de cada facilitador, así como 
el alcance de su participación. Los co mediadores pueden 
intervenir directamente en el proceso o desempeñarse como 
expertos de apoyo. Para que haya co mediación las partes 
deben estar de acuerdo.

Fundamento Legal
• Artículos 37 bis, 37 ter, 41.XIV y 46 de la Ley de Justicia Alternativa del 

Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Co-mediador

Mediador y/o experto que participa en una mediación en 
conjunto con otro facilitador.

Fundamento Legal
• Artículos 37 bis, 37 ter, 41.XIV y 46 de la Ley de Justicia Alternativa del 

Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Competencia Arbitral

La competencia arbitral se deriva del principio kompetenz-
kompetenz, esto es «competencia-competencia», significa que 
el árbitro decide sobre su propia competencia. Existen tres 
supuestos por los cuales opera este principio: a) cuando las 
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cuestiones sometidas al arbitraje desbordan el acuerdo arbi-
tral; b) que la materia objeto de la controversia no es arbitra-
ble; y c) exista una recusación del o de los árbitros.

Fundamento Legal
• Artículo 1432 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 16 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 

Internacional.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.4o.C.308 C. ARBITRAJE COMERCIAL. EL CONTROL JUDICIAL 
DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA VALIDEZ DEL ACUER-
DO ARBITRAL PUEDE EJERCERSE SÓLO EN UNA DE LAS OPORTU-
NIDADES PREVISTAS. (TMX 212605)
Tesis: I.3o.C.502 C. COMPROMISO ARBITRAL, NULIDAD DEL. COM-
PETENCIA DEL ÁRBITRO Y NO DEL JUEZ ORDINARIO PARA CONO-
CER DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RESPECTIVA, PORQUE LOS AR-
TÍCULOS 1424 Y 1432 DEL CÓDIGO DE COMERCIO TIENEN COMO 
PROPÓSITO DAR EFICACIA A LOS ACUERDOS DE ARBITRAJE Y 
FACILITAR LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ARBITRA-
LES. (TMX 212079)

Compromiso arbitral

Es el acuerdo de voluntades mediante el cual las partes deci-
den someter sus controversias al juicio de árbitros. Se remite 
al lector al vocablo cláusula arbitral.

Fundamento Legal
• Artículos 1051 y 1423 al 1425 del Código de Comercio (TMX 256379).
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.936 C. ACUERDO ARBITRAL. TIENE SU ORIGEN EN UNA 
RELACIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (IN-
TERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1416 DEL CÓ-
DIGO DE COMERCIO). (TMX 206967)
Tesis: I.7o.C.27 C (10a.). EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DE-
CLINATORIA ENTRE UN JUEZ ESTATAL Y UN TRIBUNAL ARBITRAL. 
JURÍDICAMENTE NO ES POSIBLE SU PLANTEAMIENTO. (TMX 
224228)
Tesis: 1a. CLXIV/2009. ARBITRAJE. SU CONCEPTO GENÉRICO Y SU 
FINALIDAD. (TMX 96849)
Tesis: 1a. CLXVI/2009. ARBITRAJE VOLUNTARIO. SU CONCEPCIÓN 
JURÍDICA. (TMX 97087)
Tesis: III.5o.C.115 C. ARBITRAJE. CUANDO EL ACCIONANTE OCU-
RRA ANTE EL JUEZ A PRESENTAR SU DEMANDA Y EL REO DÉ 
CONTESTACIÓN A ÉSTA O RECONVENGA, QUEDARÁ EXTINGUIDO 
EL COMPROMISO ARBITRAL, SIEMPRE QUE NO SE OPONGA LA 
EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO). (TMX 234110)
Registro: 356622. ÁRBITROS, NULIDAD Y CADUCIDAD DEL COM-
PROMISO EN. (TMX 145965)

Comprensión del conflicto

Para que una mediación sea efectiva, tanto las partes como 
el mediador tienen que conocer las razones, fundamento y 
extensión del conflicto. La compresión tiene lugar una vez 
que las partes han expuesto sus pretensiones, preferencias 
y emociones, ya sea en sesiones conjuntas o separadas. Es 
común que las partes al llegar a la mediación se encuentren 
en un estado de confusión en virtud de la carga emocional 
producida por el estado de confrontación. Con la narrativa, 
cada una de las partes expondrá su versión del conflicto, esto 
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de la mano de las diversas técnicas que aplicará el mediador, 
permitirá a todos los presentes en la mesa comprender el 
conflicto de manera panorámica y sus particularidades.

Fundamento Legal
• Artículo 30 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 16 y 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Comunicación

Es un proceso en el cual se basa toda la interacción huma-
na. La comunicación consiste en el intercambio de mensa-
jes por parte de un sujeto llamado emisor, con otro llamado 
receptor. La comunicación que suele usarse en la mediación 
puede ser verbal y kinésica. Para que el proceso de media-
ción sea efectivo las partes no solo deben comunicarse, sino 
entenderse. Esto quiere decir que el mediador deberá aplicar 
técnicas y herramientas para clarificar los mensajes emitidos 
por ambas partes, sin alterar su contenido.

Fundamento Legal
• Artículo 2.XII, 21.IV, 32.III y 41.VI de la Ley de Justicia Alternativa del 

Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 21 y 25 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Conciliación

Es un mecanismo alternativo de solución de controversias 
que tiene por lo menos tres ingredientes: 2 partes, una con-
troversia y un tercero ajeno a disputa. Así, los participantes 
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de la mediación deben tener un conflicto, en virtud de es-
tar unidas por una carga obligacional previa y el facilitador 
será el encargado de apoyarlos para conseguir un acuerdo 
que ponga fin a la disputa de manera ordenada y pacífica, 
mediante la aplicación de diversas técnicas y herramientas 
de negociación.
La principal particularidad consiste en que el conciliador 
cuenta con la habilitación para proponer esquemas de solu-
ción en caso de considerarlo necesario, siempre atendiendo 
las circunstancias del caso, pero las partes serán libre de deci-
dir si aceptan la propuesta o la rechazan. Este elemento es el 
que diferencia la conciliación de la mediación.

Fundamento Legal
• Artículos 25, 26, 30, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alter-

nativos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Conciliador

Es un participante de proceso de conciliación ajeno al con-
flicto, responsable de la conducción del mismo. Su rol se 
centra en aplicar una serie de técnicas y herramientas de ne-
gociación a fin de coadyuvar con las partes para que alcancen 
un acuerdo satisfactorio a sus diferencias. Adicionalmente, 
está habilitado para formular propuestas de arreglo no vin-
culantes cuando las circunstancias del caso lo requieran.

Fundamento Legal
• Artículos 25, 26, 30, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alter-

nativos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).
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Conducción del procedimiento

Es la conducta activa que debe asumir el facilitador durante 
los procesos de justicia alternativa de carácter autocomposi-
tivo. Básicamente, consiste realizar los actos necesarios para 
que las partes logren superar exitosamente la pre-mediación, 
la mediación en sí y la formulación del acuerdo. Los objeti-
vos críticos de la conducción del procedimiento son: evitar 
que se estanquen las negociaciones, verificar que la comuni-
cación es clara, colaborativa y en un marco de respeto, lograr 
un equilibrio de poderes, para finalmente propiciar un clima 
donde se generen las propuestas que posteriormente se con-
vertirán en acuerdos.

Fundamento Legal
• Artículo 21 y 41 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 51 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Conectores

Son los elementos de convivencia que generan valor entre los 
mediados, traduciéndose en todas esas uniones que los han 
llevado a mantener relaciones interpersonales entre sí.

Conflicto

El conflicto es la colisión de visiones diferentes, donde dos 
sujetos pugnan por obtener un resultado disímil, ya sea por-
que comparten un objetivo, o tienen objetivos completa-
mente diferentes en una situación particular y compartida.
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Conflicto de intereses

Es una situación de dependencia o pertenencia de un tercero 
que participa en un proceso de justicia alternativa, respecto 
de una de las partes en conflicto, lo cual genera el riesgo de 
crear un esquema que lo aparte de una posición neutral e 
imparcial. El conflicto de intereses crea un efecto que susti-
tuye una apreciación objetiva por una subjetiva del conflicto.

Fundamento Legal
• Artículo 19 y 53 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 51.VI y 52 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Conflictología

Es la ciencia social que estudia al conflicto.

Consentimiento

Es un elemento de existencia de los contratos. Se integra por 
la unión de dos voluntades, mismas que se dividen en una 
oferta, también conocida como policitación, y una corres-
pondiente aceptación. El consentimiento que formará parte 
de los acuerdo de mediación tiene como requisito haber atra-
vesado un proceso de negociación asistido por un mediador.

Fundamento Legal
• Artículos 1794 y 1803 al 1811 del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículo 35 y 50 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
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• Artículos 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CCXXXII/2013 (10a.). CONTRATOS. PARA SU PERFECCIO-
NAMIENTO ES NECESARIO QUE EL DESTINATARIO DE LA OFERTA 
MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE ACEPTARLA, SALVO QUE LA LEY 
QUE LO REGULA PREVEA LA AFIRMATIVA FICTA. (TMX 55765)
Registro: 217246. CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO DE EXIS-
TENCIA DE LOS CONTRATOS. PARA SU INTEGRACIÓN SE NECESITA 
TANTO DE LA POLICITACIÓN COMO DE SU ACEPTACIÓN. (LEGISLA-
CIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). (TMX 240626)

Consolidación de arbitrajes

La consolidación de arbitraje evita la duplicidad de actuacio-
nes arbitrales en aquellos asuntos que presenten conexidad. 
Ante esta circunstancia la consolidación permite reunir en 
un solo arbitraje las distintas pretensiones teniendo como 
consecuencia mayor eficiencia al resolver el conflicto y evitar 
decisiones contradictorias. Para que la consolidación pueda 
darse se requiere que las partes estén de acuerdo; por deci-
sión de un tercero al que las partes autoricen (institución 
arbitral) o por orden de un tribunal competente.

Ordenamientos complementarios
• Artículo 10 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

Constitución del tribunal arbitral

La constitución del tribunal atiende a dos momentos dife-
rentes, primero se requiere de su instalación y posteriormen-
te de su integración. En relación al primer caso, la instalación 
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del tribunal arbitral se deriva del momento en que las partes 
o alguna de las partes acudan a la institución administradora, 
a través de una solicitud o demanda. En el caso de que ambas 
partes acudan, formalizarán el arbitraje ante la institución 
administradora y solicitarán la instalación del tribunal arbi-
tral. En el caso de que una sola de las partes acuda, entonces 
esperaran a que sea notificada la otra parte y una vez que dé 
respuesta, dará el inicio de la instalación del tribunal arbitral, 
en caso de que alguna de las partes no acuda podrá realizarse 
en su rebeldía.
En relación al segundo, es cuando este se constituye lo cual 
deberá ser de común acuerdo por las partes, conforme a las 
reglas de la institución arbitral al que las partes se sometie-
ron, ya sea tratándose de un árbitro o de tres árbitros, en el 
primer caso podrá ser nombrado por ambas partes, en caso 
de no ponerse de acuerdo podrán delegar esa función a la 
institución o en su caso solicitarlo a un juez; en relación al 
segundo caso cada una de las partes podrá nombrar a un 
árbitro y estos a su vez podrán nombrar al tercero que será 
quien presida el tribunal. En caso de que no se logre, la regla 
del primer caso se aplicara de igual forma.

Fundamento Legal
• Artículos 1426, 1427, 1428, 1429, 1430 y 1431 del Código de Comer-

cio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Capítulo III de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial.
• Artículos 12, 13, 29 y 36 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
• Sección III del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.
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Contestación de la demanda arbitral

Es un acto natural del procedimiento arbitral, dándose y res-
petándose con ello el más puro derecho de defensa y audiencia 
de todo proceso. En el caso de un arbitraje institucional la se-
cretaría de la institución arbitral correrá traslado de la deman-
da a las demás partes para que según los términos procesales 
definidos en el reglamento procedan a dar contestación, mani-
festando sus pretensiones y posiciones respecto del conflicto, 
así como cualquier situación que considere relevante sobre el 
procedimiento arbitral. Siendo ese el momento idóneo para 
manifestarse.

Fundamento Legal
• Artículos 1439 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 75.II de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros (TMX 258364).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 21 y 23.1) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 

Comercial Internacional.
• Artículos 4, 5, 6, 7 y 12 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.942 C: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL PROCEDI-
MIENTO ARBITRAL. SE LIMITA POR LA CLÁUSULA ARBITRAL Y EL 
ACTA DE MISIÓN. (TMX 207013)
Tesis: I.3o.C.939 C: LITIS ARBITRAL. DEMANDA, CONTESTACIÓN, 
AMPLIACIÓN Y ELEMENTOS ESENCIALES. (TMX 212573)

Control judicial del laudo arbitral

Consiste en la verificación de la regularidad de un laudo 
dictado por el tribunal arbitral. El control judicial se aplica 
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cuando se solicita la nulidad, el reconocimiento y la ejecu-
ción de la sentencia arbitral, a efecto de que el juez pueda 
comprobar que no se vulneran las causas tasadas de nulidad 
prescrita tanto en la Convención de Nueva York de 1958 y la 
legislación mexicana de arbitraje.
Esto es necesario porque a partir del momento en que el lau-
do es reconocido adquiere el mismo rango de una sentencia 
judicial firme, corriendo la misma suerte de ejecución de es-
tas, toda vez que la ley les concede el mismo efecto jurídico. 
Así mismo, cuando se solicita su reconocimiento pero no su 
ejecución, es decir, para ser aportado como prueba en otro 
juicio, es necesario corroborar su validez a efecto de ahorrar 
la duplicidad de procesos sobre una misma controversia.
Es menester señalar que el tribunal judicial que realiza el 
análisis no puede entrar a la revisión de cuestiones de fondo 
o sustantivas del laudo. La vía adecuada para solicitar el con-
trol judicial del laudo es el juicio especial sobre transacciones 
comerciales y arbitraje, contenido en el Título Cuarto, Capí-
tulo X del Código de Comercio.

Fundamento Legal
• Artículos 1461,1462 y 1463 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículos 569 al 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

(TMX 256138).
• Artículo V de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: XV.1o.50 C. LAUDO ARBITRAL. SU HOMOLOGACIÓN POR AU-
TORIDAD JUDICIAL ORDINARIA Y EL ANÁLISIS DE ÉSTA, EN AM-
PARO, NO PERMITE EL ESTUDIO DE SU SENTIDO EN CUANTO AL 
FONDO. (TMX 42301)
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Tesis: PC.I.C. J/23 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. LA RESOLUCIÓN TER-
MINAL SOBRE SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 
EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL, ES IMPUGNABLE EN AMPARO 
DIRECTO. (TMX 1100925)
Tesis: I.11o.C.77 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. LA CIRCUNSTANCIA 
QUE CONSTITUYA UN TÍTULO EJECUTIVO, NO DA LUGAR A QUE 
AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EN EL PRO-
CEDIMIENTO ESPECIAL DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y AR-
BITRAJE PARA EL RECONOCIMIENTO Y SU EJECUCIÓN, SE EMITA 
AUTO DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. (TMX 951722)
Tesis: I.7o.C.26 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. DENEGACIÓN DE SU 
EJECUCIÓN. ANÁLISIS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA HIPÓTE-
SIS SEÑALADA EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
1462 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. (TMX 217923)
Tesis: I.7o.C.18 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO NO ES APLICA-
BLE LA CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 
DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS. (TMX 217932)
Tesis: I.7o.C.19 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO, POR QUÉ Y EN 
QUÉ CONDICIONES SE DEBEN ANALIZAR LAS CONSIDERACIONES 
QUE LO SUSTENTAN. (TMX 217930)
Tesis: I.7o.C.20 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. ORDEN PÚBLICO SERÁ 
DETERMINADO POR EL JUEZ CUANDO SE RECLAMA SU NULIDAD 
O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN. (TMX 224237)
Tesis: 1a. CLXXIII/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. NULIDAD, RECO-
NOCIMIENTO Y EJECUCIÓN SON PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 
RELACIONADOS CON LOS LAUDOS ARBITRALES (INTERPRETA-
CIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1422, 1457 A 1462 DEL CÓDIGO DE CO-
MERCIO). (TMX 97079)
Tesis: I.3o.C.703 C. LAUDO ARBITRAL. CUANDO JURÍDICA O MA-
TERIALMENTE NO ES POSIBLE EJECUTARLO, PROCEDE LA VÍA 
INCIDENTAL PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. (TMX 
206686)
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Controversia

Normalmente a este concepto se le suele utilizar como sinó-
nimo de conflicto. Sin embargo, si atendemos a su significa-
do literal (RAE) es definido como una «discusión de opiniones 
contrapuestas entre dos o más personas», podemos perfectamen-
te asociar el vocablo al momento en que el conflicto ya fue 
sometido para su discusión ante alguien, que perfectamente 
puede ser un mediador, un juez o un árbitro.

Controversia doméstica

Son aquellas donde no se presentan elementos de extranjería 
en los aspectos subjetivo y objetivo del conflicto. La naciona-
lidad de las partes es un aspecto que por regla generar debe 
ser descartado como elemento de extranjería.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.7o.C.18 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO NO ES APLICA-
BLE LA CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 
DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS. (TMX 217932)

Controversia internacional

Son aquellas donde se observan elementos de extranjería ya 
sea en los aspectos subjetivo u objetivo del conflicto o am-
bos. Algunos supuestos a tomar en cuenta son el domicilio o 
residencia habitual de las partes, el hecho de que la contro-
versia esté relacionada con más de un Estado, v.gr. el lugar 
de prestación del objeto de la relación contractual está en 
diverso país al de domiciliación de parte. La nacionalidad 
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de las partes es un aspecto que por regla generar debe ser 
descartado como elemento de extranjería.

Fundamento Legal
• Artículos 1461 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículos 564, 565, 566, 567 y 568 del Código Federal de Procedi-

mientos Civiles (TMX 256138).
• Artículo I de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

Ordenamientos complementarios
• Guía para la incorporación al derecho interno y utilización de la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional 
(2002).

• Artículo 1 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 
Internacional

• Artículo 1 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comer-
cial Internacional

• Nota explicativa de la Secretaría de la CNUDMI acerca de la Ley Mo-
delo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, en su versión 
enmendada en 2006.

Cosa juzgada

La cosa juzgada es una institución perteneciente al Derecho 
Procesal que significa definitividad. Esto quiere decir que un 
conflicto que ya ha sido sometido al acto de juzgamiento no 
puede volver a serlo, por lo que implica el establecimiento 
de la verdad legal. La doctrina (Couture) y la jurisprudencia 
coincide en que la cosa juzgada se resume en tres vocablos: 
inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, lo que en 
su conjunto confiere eficacia jurídica plena a la sentencia ju-
dicial o laudo arbitral.
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La ley prevé la posibilidad de que los acuerdos de mediación 
puedan alcanzar dicho efecto, pues aun teniendo en cuenta 
que no son producto del razonamiento lógico-jurídico de un 
juzgador, no menos meritorio es que tales acuerdos ponen 
fin a una controversia, y tal solución requiere crear efectos 
definitivos de cara al futuro en pos de la seguridad jurídica 
de los gobernados.

Fundamento Legal
• Artículos 1347.A.V, 1390 Bis 35 y 1391 del Código de Comercio (TMX 

256379).
• Artículos 354, 355, 551, 588.V, 614 y 615 del Código Federal de Proce-

dimientos Civiles (TMX 256138).
• Artículo 38 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.231 C. ÁRBITRO. SUS RESOLUCIONES SON ACTOS DE 
AUTORIDAD, Y SU EJECUCIÓN LE CORRESPONDE AL JUEZ DESIG-
NADO POR LAS PARTES. (TMX 211784)
Tesis: I.4o.C.54 C. ARBITRAJE. LOS LAUDOS FIRMES ADQUIEREN LA 
CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. (TMX 218208)
Tesis: 1a. CLXXIII/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. NULIDAD, RECO-
NOCIMIENTO Y EJECUCIÓN SON PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 
RELACIONADOS CON LOS LAUDOS ARBITRALES (INTERPRETA-
CIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1422, 1457 A 1462 DEL CÓDIGO DE CO-
MERCIO). (TMX 97079)
Tesis: I.3o.C.703 C. LAUDO ARBITRAL. CUANDO JURÍDICA O MA-
TERIALMENTE NO ES POSIBLE EJECUTARLO, PROCEDE LA VÍA 
INCIDENTAL PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. (TMX 
206686)
Tesis: XVI.2o.C.T.49 C. COSA JUZGADA. TIENEN ESA CATEGORÍA 
PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN LOS CONVENIOS CELEBRADOS Y 
RATIFICADOS ANTE EL DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE JUS-
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TICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO O EL SUBDI-
RECTOR DE LA SEDE REGIONAL CORRESPONDIENTE AL HOMOLO-
GARSE A UNA SENTENCIA EJECUTORIA. (TMX 44066)
Tesis: VII.2o.C.103 C (10a.). CONVENIO CELEBRADO ANTE EL CEN-
TRO DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CON-
FLICTOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. AL 
TENER LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA SE HOMOLOGA A UNA 
SENTENCIA EJECUTORIADA DE NATURALEZA CIVIL EN SENTIDO 
ESTRICTO Y NO MERCANTIL, AUNQUE TENGA SU ORIGEN EN UN 
CONFLICTO DE ESTA MATERIA. (TMX 1021217)
Registro: 356482. COSA JUZGADA. (TMX 144374)

Cuantía

Corresponde al valor económico del negocio. Ello incluye 
el valor de los bienes, títulos valor o metálico a que hagan 
referencia las pretensiones de las partes.

Cultura de paz

Valor inherente a una sociedad que propicia que cada indi-
viduo sea proclive a resolver los conflictos interpersonales 
en los que se ve involucrado a través de medios ausentes de 
violencia y uso de la fuerza en general.

D
Deliberación del tribunal arbitral

Es cuando los árbitros determinan o resuelven sobre las 
diversas actuaciones del procedimiento arbitral. Se da en 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/44066?route=ser&general=COSA+JUZGADA.+TIENEN+ESA+CATEGOR%C3%8DA+PARA+EFECTOS+DE+EJECUCI%C3%93N+LOS+CONVENIOS+CELEBRADOS+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/1021217?route=ser&general=CONVENIO+CELEBRADO+ANTE+EL+CENTRO+DE+MEDIOS+ALTERNATIVOS+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/144374?route=ser&general=356482&searchtype=substring


92Vademécum de Mediación y Arbitraje

diversos momentos procesales del arbitraje desde el inicio 
hasta el momento de dictar el laudo. Estas deliberaciones 
atienden a la conducción que el árbitro o los árbitros efec-
túan de manera que aseguren que se escucharon y valoraron 
las pretensiones de las partes, se recibieron y evaluaron las 
pruebas y se le dio la agilidad para llegar a una solución rá-
pida y adecuada conforme a las nociones de igualdad y de-
bido proceso, respetándose en todo momento los principios 
universales de garantía de igualdad, defensa y contradicción.

Fundamento Legal
• Artículos 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450 y 1451 del Código de 

Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículos 30 y 31 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
• Artículo 18.2 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

Demanda arbitral

Es un escrito en el que una de las partes, en este caso la 
demandante, hace valer sus pretensiones y lo que reclama 
de la demandada. Este tipo de demandas son más flexibles 
y sencillas que una demanda judicial, los elementos míni-
mos que debe reunir son: una referencia al acuerdo arbitral, 
una relación de hechos, invocar el derecho aplicable en re-
lación directa con el contrato que da origen al laudo y a la 
controversia y demás elementos que el reglamento arbitral 
determine. Este tipo de demandas suelen ampliarse en las 
transcurso del procedimiento hasta antes del cierra de ins-
trucción o en su caso en el momento de la suscripción del 
acta de misión.
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Fundamento Legal
• Artículos 1417, 1423, 1439 y 1441 del Código de Comercio (TMX 

256379).
• Artículo 75.II de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros (TMX 258364).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 23 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial.
• Artículos 2, 4 y 5 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
• Artículo 21 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

Derecho aplicable al fondo

El derecho aplicable es el corazón de un arbitraje, ya que es 
sobre él, en el que los árbitros deciden, de ahí su importancia, 
este puede ser elegido directamente por las partes desde la 
suscripción del acuerdo arbitral o durante el arbitraje mismo 
o por los árbitros cuando las partes no lo hacen o no se po-
nen de acuerdo. el Código de Comercio señala: «Si las partes 
no indicaren la ley que debe regir el fondo de litigio, el tribunal 
arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del 
caso, determinará el derecho aplicable».

Fundamento Legal
• Artículos 1445 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 28 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial.
• Artículos 9 y 10 del Reglamento de arbitraje de la CCI.
• Artículo 35 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXXIV/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. LOS ARTÍCULOS 
1415 A 1463 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO VIOLAN LA GARAN-
TÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. (TMX 97077)
Tesis: 1a. CLXXI/2009: ARBITRAJE COMERCIAL. ACUERDO O COM-
PROMISO ARBITRAL Y CARACTERÍSTICAS DEL LAUDO PRONUN-
CIADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL CUANDO SE ENCUENTRA 
EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DECIDIR COMO «AMIGABLE 
COMPONEDOR» Y/O «EN CONCIENCIA» (INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 1416, FRACCIÓN I, 1423, 1435, 1436, 1437, 1445 
Y 1448 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 97075)

Derechos de las partes en el arbitraje

Los derechos de las partes durante un procedimiento arbitral 
serán los mismos que en un procedimiento judicial en donde 
hacen valer sus derechos, bajo la premisa de igualdad, según 
los principios universales de derecho de defensa, audiencia 
y contradicción. Esto significa que tienen derecho a que se 
respete el reglamento al cual las partes se han sometido y la 
debida observancia del derecho aplicable al fondo del asunto. 
Esto se dividen en derecho de acción que es el que la da origen 
al procedimiento arbitral y el derecho genérico de defensa que 
es el que le otorga la oportunidad a las partes de contrade-
cir las pretensiones del otro arbitrado y de ofrecer y practicar 
pruebas que respalden su defensa. Ambos derechos de acción 
y defensa son complementarios. En caso de no observarse se 
dejaría en estado de indefensión y generaría la nulidad del lau-
do nacional o denegación del laudo extranjero.

Fundamento Legal
• Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos (TMX 256779).
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Ordenamientos complementarios
• Artículos 18 y 20 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Co-

mercial.
• Artículos 14 y 29.4 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.944 C: NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL POR INDEBI-
DA NOTIFICACIÓN O ESTADO DE INDEFENSIÓN GRAVE (FRACCIÓN 
I, INCISO B), DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). 
(TMX 207003)

Derechos del árbitro

El árbitro es un prestador de un servicio profesional y como 
tal tiene derechos que se centran en dos dimensiones; pri-
mera se le permita cumplir con su misión, esto es que las 
partes una vez que lo facultan para decidir sobre la solución 
del conflicto, deberán de respetarlo y permitir que haga su 
trabajo conforme lo estable el reglamento al cual las partes se 
sometieron, de lo contrario, no podrá hacer adecuadamente 
su trabajo; segunda, se refiere a su compensación o pago de 
honorarios, que atenderá de igual forma a los tabuladores 
establecidos en el reglamento correspondiente.

Fundamento Legal
• Artículos 2606 al 2615 del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículo 1416.IV, 1454, 1455 in fine, 1456 y 1466.III del Código de 

Comercio (TMX 256379).
• Artículos 31, 32, 35 y 68 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Cons-

titucional Relativo al Ejercicio de la Profesiones en el Distrito Federal 
(TMX 260441).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256248?route=ser&general=C%C3%B3digo+Civil+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/260441?route=ser&general=Reglamentaria+del+Art%C3%ADculo+5%C2%B0+Constitucional+Relativo+al+Ejercicio+de+la+Profesiones+en+el+Distrito+Federal&searchtype=substring


96Vademécum de Mediación y Arbitraje

Ordenamientos complementarios
• Artículos 10, 11 y 12 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 

Comercial.
• Artículo 17 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

Designación del árbitro

La designación del árbitro se deberá apegar al mecanismo 
establecido en el reglamento que las partes hayan elegido, 
atendiendo siempre a un número impar. La designación del 
árbitro o de los árbitros prevé varias hipótesis. La designa-
ción de un árbitro único por acuerdo de las partes o en caso 
no llegar a un acuerdo, por designación de la institución ad-
ministradora o en caso de oposición, por designación de un 
juez. La designación de tres árbitros en el cual las partes de-
signan a uno y estos a su vez designan al presidente, en caso 
de que los árbitros no se pongan de acuerdo en la designa-
ción del presidente lo podrá realizar la institución adminis-
tradora o en su caso un juez podrá nombrarlo. Es importante 
destacar que este nombramiento podrá ser a elección de las 
partes de la lista de árbitros de la institución o podrá ser de 
igual forma un árbitro que no se encuentra afiliado ninguna 
institución. En caso de un arbitraje ad-hoc dependerá en su 
totalidad de las partes y en caso de no ponerse de acuerdo 
procederán las mismas reglas que el arbitraje institucional en 
cuanto a la intervención del juez. Otro punto importante a 
considerar en el nombramiento del árbitro o de los árbitros 
es que deberá ser un especialista en la materia del arbitraje.

Fundamento Legal
• Artículo 1426, 1427, 1428, 1429, 1430 y 1431 del Código de Comercio 

(TMX 256379).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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Ordenamientos complementarios
• Artículos 2, 12, 13, 14 y 29 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.946 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INDEBIDA 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL (FRACCIÓN I, INCISO D), 
DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 207001)
Registro: 356619. ÁRBITROS, DESIGNACIÓN DE LOS. (TMX 144265)

Deslocalización del arbitraje y la controversia

La deslocalización del arbitraje y la controversia atiende en 
específico a la nacionalidad del laudo y su validez, enten-
diendo que este no podrá ser tratado de la misma manera 
que un laudo nacional principalmente porque el orden pú-
blico aplicable a él será el del orden público internacional 
que es más flexible y solo podrá ser anulado en el país de 
origen, en relación a su valoración no podrá el juez de exe-
quatur conocer del fondo. En relación a lo norma aplicable 
al procedimiento arbitral igualmente atenderá al que hayan 
elegido las partes, atendiendo entonces ese principio en el 
lugar donde se pretenda ejecutar.

Derechos de los mediados

De explorado derecho resulta que todo derecho tiene una 
correlativa obligación. Así, durante un procedimiento de 
mediación que es del orden colaborativo, cada parte tendrá 
derechos de trato y libertades para proponer y aceptar todo 
aquello que las leyes y el orden público no prohíban. Esto 
quiere decir que estos derechos serán obligaciones para las 
otras partes y viceversa.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/207001?route=ser&general=NULIDAD+DE+LAUDO+ARBITRAL+POR+INDEBIDA+COMPOSICI%C3%93N+DEL+TRIBUNAL+ARBITRAL+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/144265?route=ser&general=356619&searchtype=substring
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Las leyes que regulan los métodos alternos de solución de 
conflictos ordinariamente contemplan listas abiertas donde 
se ordenan los derechos de los mediados. Esto significa que 
no existe una verdadera tasación de los derechos, sino que se 
incluyen los derechos mínimos de la partes dejando la posi-
bilidad a que se estimen en otras disposiciones, nacionales e 
internacionales, un mayor número de derechos. En términos 
generales se pueden enumerar las siguientes:
• Recibir la información necesaria sobre el funcionamien-

to y alcance de la mediación;
• Acudir personalmente a las sesiones de mediación o por 

conducto de apoderado en los casos en que esto sea pro-
cedente;

• Recibir asesoría jurídica y de expertos;
• Recusar al mediador o al co mediador;
• Ser tratados con respeto y dignidad en un marco de li-

bertad;
• Recibir el trato de inocentes;
• Expresar sus ideas libremente;
• Mantener confidenciales los datos que aporten en el pro-

ceso;
• Retirarse del proceso cuando así lo consideren pertinen-

te;
• Suscribir las obligaciones y esquemas de trato que consi-

deren pertinentes para la solución del conflicto.

Fundamento Legal
• Artículos 28 y 29 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 7 y 8 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de So-

lución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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Derivación judicial a la mediación

En el nuevo sistema de justicia penal se ha consagrado la 
obligación por parte de las autoridades de procuración e im-
partición de justicia de derivar a las partes a la mediación de 
manera oficiosa. Sobre el particular, es necesario señalar que 
la jurisprudencia ha sostenido que la acceso a los MASC se 
configura como un derecho humano, teniendo en cuenta que 
la tutela judicial y el acceso a la justicia alternativa se encuen-
tra en un mismo plano constitucional y con igual dignidad, por 
compartir un objetivo idéntico que es resolver los conflictos 
entre el imputado y la victima u ofendido.
El requisito indispensable para la derivación consiste en que 
las partes deben prestar consentimiento de someterse al mé-
todo, concretamente el juez de control podrá suspender el 
proceso hasta por 30 días a efecto de dar oportunidad sufi-
ciente de que las partes alcancen un acuerdo.

Fundamento Legal
• Artículo 188 y 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

(TMX 256531).
• Artículos 9 y 10 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.III.P. J/1 P (10a.). 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 JALIS-
CO). (TMX 313863)
Tesis: XVIII.4o.3 P (10a.). ACUERDOS REPARATORIOS. LA OMI-
SIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE CUMPLIR DESDE SU PRIMERA 
INTERVENCIÓN CON SU OBLIGACIÓN DE EXHORTAR A LAS PAR-
TES A CELEBRARLOS Y EXPLICAR LOS EFECTOS Y MECANISMOS 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/313863?route=ser&general=MEDIOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS+DE+NATURALEZA+PENAL&searchtype=substring
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DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DISPONIBLES, VIOLA DERECHOS 
HUMANOS CON TRASCENDENCIA AL FALLO RECURRIDO, QUE ORI-
GINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS). (TMX 46193)

Derivación judicial al arbitraje

La jurisprudencia mexicana y la doctrina han coincidido en 
que la cláusula arbitral produce efectos de derecho positivos 
y negativos. El efecto positivo consiste en que las partes al 
suscribir el convenio arbitral quedan obligadas a someter sus 
diferencias al juicio de árbitros, de modo que el árbitro cobra 
competencia sobre ese asunto en concreto. El efecto negati-
vo implica que el juez no podrá conocer del caso, teniendo 
en cuenta que su jurisdicción se ve excluida por la voluntad 
de las partes. Es por ello que, en un proceso judicial donde 
se conozca de una controversia y se esté ante un compromi-
so arbitral válido, el juez deberá resolver en ese momento 
procesal la derivación de las partes al arbitraje, teniendo en 
cuenta que esperar un momento posterior, podría generar 
dilaciones procesal indebidas.

Fundamento Legal
• Artículos 1424 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.504 C. REMISIÓN AL ARBITRAJE. MOMENTO PROCE-
SAL EN QUE EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE. (TMX 206487)
Tesis: I.7o.C.27 C (10a.). EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DE-
CLINATORIA ENTRE UN JUEZ ESTATAL Y UN TRIBUNAL ARBITRAL. 
JURÍDICAMENTE NO ES POSIBLE SU PLANTEAMIENTO. (TMX 
224228)

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/46193?route=ser&general=ACUERDOS+REPARATORIOS+LA+OMISI%C3%93N+DEL+JUEZ+DE+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206487?route=ser&general=REMISI%C3%93N+AL+ARBITRAJE++MOMENTO+PROCESAL+EN+QUE+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/224228?route=ser&general=EXCEPCI%C3%93N+DE+INCOMPETENCIA+POR+DECLINATORIA+ENTRE+UN+JUEZ+ESTATAL+Y+UN+TRIBUNAL&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/224228?route=ser&general=EXCEPCI%C3%93N+DE+INCOMPETENCIA+POR+DECLINATORIA+ENTRE+UN+JUEZ+ESTATAL+Y+UN+TRIBUNAL&searchtype=substring
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Tesis: I.3o.C.521 C. ARBITRAJE MERCANTIL. CRITERIOS PARA DE-
TERMINAR LA INEFICACIA DEL ACUERDO DE. (TMX 206481)
Tesis: I.3o.C.475 C. ARBITRAJE. CORRESPONDE A LAS AUTORIDA-
DES JUDICIALES O A LOS ÁRBITROS ANALIZAR LA EXISTENCIA Y 
EFICACIA DEL ACUERDO DE LA TRANSMISIÓN A TERCEROS. (TMX 
206466)
Tesis: XVII.3o.15 C. SUPLETORIEDAD EN MATERIA MERCANTIL. LA 
INTERPRETACIÓN QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN «… SALVO 
QUE LAS LEYES MERCANTILES ESTABLEZCAN UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL O UNA SUPLETORIEDAD EXPRESA…», PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 1054 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DEBE SER EN EL 
SENTIDO DE QUE AQUELLAS LEYES, DIVERSAS AL CÓDIGO CITA-
DO, PREVEAN TODO UN PROCEDIMIENTO PARA VENTILAR Y DI-
RIMIR UNA CONTROVERSIA DE ÍNDOLE MERCANTIL, O BIEN, QUE 
EXPRESAMENTE DISPONGAN LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE UN 
PROCEDIMIENTO, Y NO QUE PUEDA APLICARSE AISLADAMENTE 
UN PRECEPTO DE UNA LEY MERCANTIL. (TMX 43881)

Designación del mediador

La designación del mediador corresponde al director del 
centro de mediación obedeciendo normalmente a un turno 
aleatorio, con el objeto de distribuir equitativamente la car-
ga de trabajo entre los facilitadores, también es pertinente 
tomar en cuenta la especialidad del mediador y la clase de 
conflicto. Adicional a la designación, es indispensable que las 
partes acepten la participación del mediador. Otra posibili-
dad es que a solicitud de las partes se designe a un facilitador 
externo (privado) para que participe en la mediación.

Fundamento Legal
• Artículos 28.1 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206481?route=ser&general=ARBITRAJE+MERCANTIL.+CRITERIOS+PARA+DETERMINAR+LA+INEFICACIA+DEL+ACUERDO+DE&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206466?route=ser&general=ARBITRAJE.+CORRESPONDE+A+LAS+AUTORIDADES+JUDICIALES+O+A+LOS+%C3%81RBITROS+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206466?route=ser&general=ARBITRAJE.+CORRESPONDE+A+LAS+AUTORIDADES+JUDICIALES+O+A+LOS+%C3%81RBITROS+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/43881?route=ser&general=SUPLETORIEDAD+EN+MATERIA+MERCANTIL.+LA+INTERPRETACI%C3%93N+QUE+DEBE+DARSE+A+LA+EXPRESI%C3%93N&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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• Artículos 12 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Dictamen de experto

Es aquel que emite un perito en el conflicto a petición del 
árbitro o de las partes, con el objeto de esclarecer cuestio-
nes razonables de las partes o del tribunal arbitral siempre y 
cuando guarden relación con el arbitraje. El experto o perito 
podrá ser nombrado por una de las partes o por las partes 
de común acuerdo o a petición directa del árbitro o de los 
árbitros. Su nombramiento y operatividad sigue los mismos 
principios básicos que si de un perito judicial se tratara.

Fundamento Legal
• Artículos 1436 y 1442 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículos 25 y 37 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

Dietas o gastos del procedimiento de mediación 
o arbitral

Las dietas consisten en la previsión de gastos que las par-
tes deberán hacer para solventar la mediación o el arbitra-
je, teniendo en este caso especial referencia al actuar de los 
mediadores o los árbitros, por lo que será indispensable pro-
porcionar todo lo necesario para que puedan efectuar debi-
damente su trabajo, así como también a la secretaria o admi-
nistrador general del procedimiento según el reglamento al 
que las partes se hayan sometido.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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Fundamento Legal
• Artículos 1456 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 36 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
• Artículo 2 del Reglamento de mediación de la CCI.

Discovery

Es un conjunto de intercambios de información de las partes 
en un proceso judicial o arbitral con la finalidad de lograr 
adaptar sus pretensiones a la realidad del conflicto tras los 
hallazgos derivados del procedimiento. Este procedimiento 
es de completa aceptación en los sistemas de justicia anglo-
sajones, contrario a los que sucede en los de corte latino.

Director de Centro de Justicia Alternativa

Es un funcionario público que entre sus funciones más im-
portantes tiene la administración del centro de mediación y 
la elevación de los convenios a la categoría de cosa juzgada. 
De manera orientativa, más no limitativa, se pueden señalar 
adicionalmente las siguientes:
• Diseñar y aplicar programas de capacitación y desarrollo 

humano de los facilitadores;
• Determinar la procedencia de la recusaciones de los me-

diadores que realicen las partes;
• Garantizar la legalidad de los acuerdos suscritos.

Fundamento Legal
• Artículos 12 y 38 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: III.4o.(III Región) 25 A (10a.) DIRECTOR DEL CENTRO ESTA-
TAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTA-
DO DE BAJA CALIFORNIA. AL SER A QUIEN CORRESPONDE, POR 
DISPOSICIÓN LEGAL, AUTORIZAR UNILATERALMENTE LOS CON-
VENIOS A LOS QUE LLEGUEN LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO 
DE CONCILIACIÓN RESPECTIVO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORI-
DAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDI-
RECTO. (TMX 1144987)
Tesis: XVI.2o.C.T.49 C. COSA JUZGADA. TIENEN ESA CATEGORÍA 
PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN LOS CONVENIOS CELEBRADOS Y 
RATIFICADOS ANTE EL DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE JUS-
TICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO O EL SUBDI-
RECTOR DE LA SEDE REGIONAL CORRESPONDIENTE AL HOMOLO-
GARSE A UNA SENTENCIA EJECUTORIA. (TMX 44066)

Domicilio procesal

Es aquel que las partes designan para recibir notificaciones 
relacionadas con el arbitraje, o en su caso es el designado 
para recibir los comunicados que puedan surgir durante el 
procedimiento de mediación. Por lo regular este domicilio 
es donde las partes tienen su domicilio fiscal, o su domicilio 
donde laboran o en su caso es su domicilio particular. En ra-
zón del procedimiento ya sea de arbitraje o de mediación las 
partes tendrán que determinar uno de ellos y será el oficial 
para las diversa comunicaciones o notificaciones o en su caso 
será en donde se ejecute el laudo en caso de incumplimiento. 
En caso de un arbitraje en rebeldía el domicilio procesal será 
aquel designado en el contrato del cual se derivó el conflicto.

Fundamento Legal
• Artículos 1418 y 1422 del Código de Comercio (TMX 256379).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/1144987?route=ser&general=DIRECTOR+DEL+CENTRO+ESTATAL+DE+JUSTICIA+ALTERNATIVA+DEL+PODER+JUDICIAL+DEL+ESTADO+DE+BAJA+CALIFORNIA.+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/44066?route=ser&general=COSA+JUZGADA.+TIENEN+ESA+CATEGOR%C3%8DA+PARA+EFECTOS+DE+EJECUCI%C3%93N+LOS+CONVENIOS+CELEBRADOS+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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Duración del arbitraje

La duración de un arbitraje atiende a las circunstancias es-
pecíficas del caso y del número de personas o instituciones 
involucradas en el, hay factores a considerar como la movi-
lidad de personas, la aplicación de pruebas determinadas, la 
oposición para la ejecución de alguna prueba y que genere el 
auxilio de un juez, el ofrecimiento de pruebas supervinientes, 
la falta o renuncia de algún árbitro, o de alguna de las partes 
por causas de fuerza mayor o por caso fortuito. Sin embar-
go, ajustándonos al criterio más razonable la duración estará 
delimitada por el tiempo que los árbitros tienen para dictar 
el laudo, que es normalmente de seis meses. Este término 
empezará a correr a partir de la última firma del tribunal ar-
bitral o de las partes en el acta de misión o cuando se trata de 
un arbitraje CCI cuando la secretaría notifique a los árbitros 
y las partes que el acta de misión fue aprobada por la Corte. 
Sin embargo, es un plazo meritorio, ya que este plazo se po-
drá ampliar por solicitud expresa y fundada de los árbitros.

Ordenamientos complementarios
• Artículo 30 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

Duración de la mediación penal

Conforme al ordenamiento positivo mexicano la duración 
óptima de una mediación materia penal es de una sesión, 
sin embargo, en los casos en que las circunstancias requie-
ran de sesiones adicionales, la duración del proceso no podrá 
exceder de 30 días. Esto viene determinado por el término 
máximo que la ley le permite al juez de control suspender 
las actuaciones. En ese punto es necesario traer a colación el 
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principio de eficiencia que determina que la mediación debe 
hacerse en el menos tiempo posible, de manera que el tiem-
po empleado en ella se aplique exclusivamente a cuestiones 
imprescindibles para alcanzar un acuerdo.

Fundamento Legal
• Artículo 188 de Código Nacional de Procedimientos Penales (TMX 

256531).
• Artículos 24 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

E
Efectos del acuerdo arbitral

Los efectos de un acuerdo arbitral, un convenio arbitral o 
una cláusula arbitral válida, obliga a la partes a someter la 
solución del conflicto al arbitraje. Vinculando en consecuen-
cia a los participantes del arbitraje a respetar los términos 
acordados en el acuerdo y obliga a la ejecutoriedad del laudo 
una vez que se ha materializado el arbitraje como efecto de 
lex lata o lex arbitri. En caso de que una de las partes haga 
caso omiso y no quiera asistir al arbitraje, este se desarrollará 
de igual manera en su rebeldía, esta acción es conocida como 
rebeldía estratégica. Tiene un efecto positivo y uno negati-
vo, el positivo es que faculta a los árbitros para conocer del 
asunto y resolver, así como de conocer sobre su propia com-
petencia; el negativo, es que el que impide al juez conocer del 
asunto cuando existe un acuerdo arbitral. Existen dos efectos 
secundarios más, la confidencialidad de las partes y el deber 
de arbitrar de buena fe por parte del tribunal o panel arbitral.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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Fundamento Legal
• Artículos 1423, 1424 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 80 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros (TMX 258364).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 31 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial.
• Artículo 6 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
• Artículo 34 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.4o.C.309 C: ARBITRAJE COMERCIAL. EL JUZGADOR DEBE 
LIMITARSE A CONOCER DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD DEL 
ACUERDO ARBITRAL CUANDO SE EJERCE JUNTO CON LA DE CUM-
PLIMIENTO CONTRACTUAL Y DECIDIRLA EN LA RESOLUCIÓN SO-
BRE EL FONDO DEL JUICIO. (TMX 218523)

Ejecución del laudo

Para solicitar la ejecución del laudo las partes deberán pre-
sentar el laudo arbitral y el acuerdo de arbitraje ante el juez 
competente, de igual forma se recomienda que cuando existe 
oposición y es forzoso, adjuntar todos los medios de convic-
ción que el ejecutante considere oportunos, cuando se trate 
de un laudo internacional es necesario acompañar la traduc-
ción en los términos de ley.
La ejecución del laudo se puede dar de dos maneras volun-
taria u obligatoria. En la primera de ellas basta con que el 
laudo sea notificado y las partes cumplan con las obligacio-
nes definidas en el laudo. En caso de una ejecución forzosa, 
se tendrá que intentar a través de la acción de transacción 
y arbitraje en el lugar de ejecución. La petición tendrá que 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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hacerse al juez de primera instancia local o federal. Existe la 
posibilidad de oponerse a dicha ejecución en el caso de un 
laudo nacional si este incurrió en algunas de las causales de 
nulidad, en el caso de un laudo internacional podrán oponer-
se causales de denegación (se remite al lector al vocablo de 
anulación del laudo).

Fundamento Legal
• Artículos 1457, 1458, 1459, 1461, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 

1476 y 1477 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

(TMX 325464).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 31 y 35 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Co-

mercial.
• Artículo 34 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.231 C: ÁRBITRO. SUS RESOLUCIONES SON ACTOS DE 
AUTORIDAD, Y SU EJECUCIÓN LE CORRESPONDE AL JUEZ DESIG-
NADO POR LAS PARTES. (TMX 211784)
Tesis: I.11o.C.77 C: LAUDO ARBITRAL. LA CIRCUNSTANCIA QUE 
CONSTITUYA UN TÍTULO EJECUTIVO, NO DA LUGAR A QUE AL 
PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EN EL PROCE-
DIMIENTO ESPECIAL DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y AR-
BITRAJE PARA EL RECONOCIMIENTO Y SU EJECUCIÓN, SE EMITA 
AUTO DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. (TMX 951722)

Elaboración del acuerdo de mediación

Teniendo en cuenta que el acuerdo de mediación es de natu-
raleza contractual su redacción no puede escapar a la forma 
habitual empleada en los contratos. También las distintas 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/951722?route=ser&general=2009520&searchtype=substring
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leyes que los regulan suelen establecer requisitos específicos 
en cuanto a contenidos y capitulaciones a efecto de garan-
tizar su validez. Desde luego, las leyes parten de requisitos 
mínimos, no limitativos, por lo que las partes pueden decidir 
agregar los elementos que consideren necesarios en su fór-
mula de acuerdo.
Los requisitos que ordinariamente se exigen son:
• Datos generales de las partes;
• Lugar y fecha de la firma del convenio;
• Descripción del documento con el que el apoderado 

acredito su personalidad, esto es indispensable sobre 
todo cuando se trate de personas morales;

• Los antecedentes del conflicto y una relación de los actos 
que se realizaron durante el proceso de mediación para 
resolver el conflicto;

• Una descripción de las obligaciones de dar, hacer o no 
hacer que las partes deben cumplir después de firmado 
en acuerdo;

• Nombre y firma de los mediados. Cuando alguno no pu-
diere firmar estampará sus huellas digitales.

• Nombre y firma del mediador;
• Número de registro de la proceso de mediación;
• La certificación del director de centro de métodos alter-

nos;
• El sello de la dependencia.
Se debe firmar por triplicado, a efecto de reservar una para el 
archivo del centro de mediación y una para cada parte.

Fundamento Legal
• Artículo 35 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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Equidad

En su concepción jurídica, la equidad significa resolver en 
conciencia atendiendo al buen sentido, donde alejándose de 
los parámetros de la ley, el juzgador resuelve de la manera 
más justa posible atendiendo a las necesidades particulares 
del caso, de acuerdo a su leal saber y entender.
El régimen presunto establecido por la legislación mexicana 
para resolver un arbitraje es el estricto derecho, ya que para 
que el árbitro resuelva en equidad (en conciencia) debe me-
diar autorización expresa de los litigantes.

Fundamento Legal
• Artículo 1445 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXXI/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. ACUERDO O COM-
PROMISO ARBITRAL Y CARACTERÍSTICAS DEL LAUDO PRONUN-
CIADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL CUANDO SE ENCUENTRA 
EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DECIDIR COMO «AMIGABLE 
COMPONEDOR» Y/O «EN CONCIENCIA» (INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 1416, FRACCIÓN I, 1423, 1435, 1436, 1437, 1445 
Y 1448 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 97075)
Tesis: 1a. CLXVIII/2009. ARBITRAJE. SUBCLASIFICACIONES BAJO 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. (TMX 97083)

Equilibro del poder

El poder ha sido entendido por la doctrina como la capaci-
dad que un individuo tiene para influir en la conducta del 
otro. Durante una mediación, es necesario que el facilitador 
equilibre las posiciones de poder, a efecto de que las partes, 
en un esquema de libertad y desprovistas de toda presión 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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puedan suscribir compromisos satisfactorios para todos los 
intervinientes.

Fundamento Legal
• Artículo 8.VI de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 4.VI de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Empatía

La empatía significa ponerse en el lugar del otro. En una 
mediación es necesario que el facilitador propicie la genera-
ción de empatía entre los participantes, porque solo de esa 
manera podrán comprender la visión del conflicto del otro, 
de manera que se tengan en cuenta sus necesidades y prefe-
rencias. Empatía no significa estar de acuerdo con el otro, 
significa comprender la visión y el impacto del conflicto en 
el co mediado.

Escalada del conflicto

Es común escuchar que el conflicto está vivo. Esa expresión 
significa que al presentarse entre personas una divergencia de 
intereses, las condiciones, es decir, el ecosistema circundan-
te del conflicto puede transformarse y reconvertirse en una 
situación de mayor gravedad. Además, si los conflictuados 
crean alianzas con otros individuos, se agregan elementos 
que en un principio no eran parte del conflicto y se agudiza 
la manera de reaccionar ante las acciones de la contraparte.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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Escucha activa

La escucha activa es una técnica de mediación que crea las 
condiciones para que se dé un proceso se comunicación exi-
toso. Consiste en un sistema donde el receptor (facilitador) 
no escatima en la atención brindada a su interlocutor (me-
diado), de manera que evita toda distracción y atiende todos 
los pormenores del conflicto de manera detallada.
También, escuchar de manera activa significa respetar el 
discurso de las partes de manera igualitaria, así el mediador 
estará atento de todo lo que las partes necesiten y quieran 
decir en relación al conflicto, limitando o interrumpiendo el 
discurso solamente si se necesita ampliar alguna información 
y evitando en todo momento emitir juicios de valor.

Espectro del conflicto

Escala o rango de medición del conflicto mediante la cual se 
le asignan valores de contraste que van, de menor a mayor, de 
acuerdo a las situaciones que se van derivando de la escalada 
del conflicto.

Estancamiento

El estancamiento significa falta de dinamismo, donde las 
partes que se ven inmersas en un conflicto eliminan por 
completo toda actividad tendiente a su resolución. En térmi-
nos generales se puede decir que el estancamiento es un esta-
do donde impera la ausencia de comunicación colaborativa.
Existen dos tipos de estancamientos:
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• Superables: es todos aquellos casos donde tras aplicar 
las técnicas aconsejadas para el caso concreto, el media-
dor ayuda a salir a los mediados el estancamiento.

• Insuperables: corresponde a los casos donde existe un 
impedimento de tal magnitud que la mediación se vuelve 
ineficaz.

Los estancamientos insuperables son una causa de termi-
nación anticipada del proceso de mediación, pues seguir en 
el proceso bajo esas condiciones significaría una dilación al 
ejercicio de la acción judicial o su reanudación, creando en 
ambos casos una afectación a los justiciables.

Fundamento Legal
• Artículo 21.XII.b) y d) de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 32.III de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de So-

lución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Etapa de instrucción

Esta etapa se refiere a la instrumentación pura del proce-
dimiento arbitral, es el momento del verdadero encuentro 
de las partes en pro de la solución del conflicto y en don-
de éstas ejercen sus derechos de oposición y convicción. De 
igual manera se conoce como etapa de sustanciación de las 
actuaciones arbitrales. El tribunal procurará fijar los térmi-
nos procesales de la manera más breve posible dependiendo 
de las circunstancias del caso. En esta etapa se podrá ofrecer 
pruebas, mismas que deberán ser desahogadas, se escuchará 
a los testigos de las partes, los peritos o cualquier otra perso-
na que aporte elementos de convicción para la solución del 
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conflicto. En esta etapa igualmente se alegará con tal que las 
partes puedan presentar adecuadamente su caso.

Fundamento Legal
• Artículos 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 

1443 y 1444 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 25 y 26 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

Estilos de negociador

Es la estrategia que un negociador adoptará en la mesa de 
negociaciones. Determina las actitudes y acciones que des-
plegará a lo largo del proceso. La doctrina ha propuesto una 
amplia gama de clasificaciones de negociadores, los estilos 
más reconocidos son:
• Negociador duro: es aquel que tiene como único objeti-

vo ganar o reclamar valor (suma cero).
• Negociador suave: trata de generar valor, de modo que 

todos ganen (win win).
• Negociador por principios: se centra en los elementos 

objetivos del conflicto a efecto de procurar el acuerdo.

Etapas de la mediación

La mediación es un proceso complejo que da acceso a la 
justicia. En su instrumentación las partes tendrán que atra-
vesar distintas fases desde la solicitud de mediación hasta 
la adopción del acuerdo. Existen algunas variantes en que 
las distintas leyes (por materia o por demarcación territorial) 
esquematizan los procesos de mediación, sin embargo, una 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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visión unificadora nos permite proponer 3 son los estadios 
básicos:
• Fase de conocimiento: en esta etapa, también conoci-

da como pre-mediación, las partes son informadas sobre 
el funcionamiento y alcance de la medición, también se 
identifican entre ellas, se mapea el conflicto y se diseña 
una agenda de trabajo.

• Fase de comunicación: aquí las partes ya han suscrito 
el acuerdo de sometimiento a la mediación, y es preci-
samente donde surge el proceso comunicativo, en este 
punto las partes han de generar las propuestas y solucio-
nes que formarán parte del acuerdo.

• Fase de formalización del acuerdo: en esta parte se do-
cumentará el acuerdo de conformidad a las formalidades 
que establece la ley, debiendo ser firmado por todos los 
participantes en la mediación.

Fundamento Legal
• Artículo 30 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 16, 17, 19, 22, 26, 28 y 33 de la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 
844369).

Ética en la prestación del servicio

Se dice que el comportamiento del mediador se ajusta a lo 
ético cuando en su desempeño se apega a los valores y prin-
cipios que le imponen las leyes, así como respeta los valo-
res deontológicos que imponen al mediador un código de 
comportamiento, ello incluye mantenerse neutral e impar-
cial, preservar la confidencialidad, dar una correcta asesoría 
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y llevar a las partes a celebrar acuerdos realistas, cobrar los 
honorarios de una manera honesta, etc.

Ordenamientos complementarios
• Código de Conducta Europeo para Mediadores
• Código de Ética de los Mediadores, Centro de Arbitraje y Mediación 

de Santiago, Cámara de Comercio de Santiago.
• Código de Ética de los Mediadores del Centro de Mediación Munici-

pal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Exequátur

Es un procedimiento jurídico por el cual se solicita la eje-
cución y la homologación de un laudo extranjero a fin de 
asegurar su eficacia extraterritorial, se considera de igual 
forma como el acto procesal en el cual el juez ordena a las 
partes se cumpla con las obligaciones contenidas en un laudo 
arbitral. Durante el exequátur las partes solamente podrán 
argumentar las causales de nulidad o de denegación del lau-
do, previamente establecidas en el Código de Comercio o en 
la CNY58.

Fundamentos legales
• Artículos 1457, 1462, 471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476 y 1477 del 

Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo V de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución 

de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (TMX 325582).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 17.I de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial.
• Artículo 21 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.7o.C.26 C: LAUDO ARBITRAL. DENEGACIÓN DE SU EJECU-
CIÓN. ANÁLISIS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS SE-
ÑALADA EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1462 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO. (TMX 217923)

Expediente

Es el soporte documental del arbitraje o de la mediación 
en el cual se documentan todas las actuaciones del procedi-
miento, desde la solicitud o la demanda hasta la notificación 
del laudo, aclaraciones y pago de los honorarios del árbitro y 
los gastos de operación a la institución. El expediente podrá 
ser físico o electrónico, acostumbrándose actualmente el uso 
de medios electrónicos y su accesibilidad a través de sistemas 
digitales como el Dropbox o el One Drive, por el que las 
partes debidamente acreditadas pueden tener acceso.

Exposición de caso

Cuando se dice que las partes han podido presentar o expo-
ner su caso adecuadamente, quiere decir que han tenido la 
oportunidad de pedir, probar y alegar de manera completa y 
en el marco de igualdad sin más limitantes que las impuestas 
por la ley, es decir, de acuerdo al debido proceso.

Fundamento Legal
• Artículo 1434 del Código de Comercio (TMX 256379).

Extra petita

Es un esquema de incongruencia en la sentencia dictada por 
el juez o árbitro mediante la cual se sustituyen las pretensio-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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nes formuladas por otras de distinta índole, o si una vez que 
fueron concedidas las pedidas, se otorgaron otras adicionales 
(Devis Echandía).

Fundamento Legal
• Artículos 1432, 1445, 1457.c) y 1462.c) del Código de Comercio (TMX 

256379).
• Artículos 571.III del Código Federal de Procedimientos Civiles (TMX 

256138).
• Artículo V.c) de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.945 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INCON-
GRUENCIA AL EXCEDER LA MATERIA DE LA CONTROVERSIA 
(FRACCIÓN I, INCISO C), DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE CO-
MERCIO). (TMX 206999)
Tesis: I.3o.C.956 C. NULIDAD PARCIAL DEL LAUDO ARBITRAL. LA 
PARTE APELADA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA SEN-
TENCIA QUE DESESTIMA OTROS SUPUESTOS INVOCADOS POR LA 
ENJUICIANTE. (TMX 212575)

F
Facultades y obligaciones del árbitro

Las facultades del árbitro son aquellas que están vinculadas 
a su obligación de dictar un laudo valido y ejecutable, en 
razón de ellos podemos destacar 5 de ellas. Primera, la con-
ducción del procedimiento, siendo él, el responsable de las 
diversas actuaciones de todos los involucrados en el arbitraje; 
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segunda, el debido proceso, el árbitro debe de dar a las partes 
la oportunidad de hacer valer sus derechos y otorgar plena 
oportunidad de hacerlos valer, conforme lo marca el regla-
mento que rige el procedimiento; tercera, igualdad, el árbitro 
deberá de trata a las partes con igualdad; cuarta razonar el 
laudo; y quinta, resolver la controversia respetando todas las 
garantías de defensa y audiencia de las partes.

Fundamento Legal
• Artículos 1434 al 1456 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 11.IV, 76 y 82 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros (TMX 258364).

Ordenamientos complementarios
• Artículos 16 y 17 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Co-

mercial.
• Artículo 23 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.231 C: ÁRBITRO. SUS RESOLUCIONES SON ACTOS DE 
AUTORIDAD, Y SU EJECUCIÓN LE CORRESPONDE AL JUEZ DESIG-
NADO POR LAS PARTES. (TMX 211784)

Firma autógrafa

La firma es una manera de autenticar la voluntad vertida en 
un documento y será autógrafa cuando se estampe de puño 
y letra. En los casos en que una persona no quiera, no sepa o 
no pueda firmar, su equivalente es el estampado en tinta de 
la huella digital sobre el documento.

Fundamento Legal
• Artículo 1834 Código Civil Federal (TMX 256248).
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Firma electrónica

Actualmente las leyes le conceden a los documentos elec-
trónicos un valor jurídico equivalente a los físicos. Para que 
tenga validez es necesario que la información que contiene el 
documento sea atribuible a las personas obligadas en el do-
cumento por los medios de verificación digital disponibles, 
esto es, que quede constancia de que el firmante aprueba 
la información contenida en el mensaje y, desde luego, que 
quede constancia para ulterior consulta.

Fundamento Legal
• Artículo 1834 bis Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículo 89, 96, 97, 98 y 99 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Ley modelo de la CNUDMI sobre firmas electrónicas

Firma del acuerdo de mediación

Los acuerdos de mediación se clasifican dentro de los con-
tratos formales, teniendo en cuenta que todas las leyes que 
regulan los procesos de mediación imponen ese requisito. 
La firma deberá ser autógrafa, salvo en los casos en que se 
implemente una mediación telemática (on-line), donde per-
fectamente se puede asignar una autenticación electrónica al 
documento.

Fundamento Legal
• Artículo 1834 y 1834 bis Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículo 89, 96, 97, 98 y 99 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 35 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
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• Artículo 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

G
Gastos y costas

Es la previsión de gastos que puedan surgir en el arbitraje o 
en la mediación, que implica los gastos administrativos y los 
honorarios de los mediadores o de los árbitros. Ello implica 
movilidad y estancia de los árbitros al lugar del arbitraje y 
demás expensas de los árbitros, movilidad por inspecciones 
oculares, pago de peritos, gastos de envío de las notificacio-
nes o de documentación, etc. Por lo regular la institución 
administradora prevé una dotación específica que las partes 
tendrán que pagar anticipadamente, una vez terminado el 
arbitraje se entregar un estado de cuenta a las partes y en 
caso de que sobre parte de la dotación ésta será rembolsada 
a las partes.

Fundamento Legal
• Código de Comercio artículos 1616.IV, 1452, 1453, 1454, 1455 y 

1456. (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 17.G de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial.
• Artículo 36 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
• Artículo 40 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: VI.1o.C.145 C (9a.). HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SER-
VICIOS PROFESIONALES. LA FALTA DE PACTO SOBRE SU CUANTÍA 
NO IMPIDE SU COBRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
(TMX 242211)
Tesis: I.3o.C.522 C. ARBITRAJE MERCANTIL. LA INSOLVENCIA ECO-
NÓMICA DE ALGUNA DE LAS PARTES QUE IMPIDA CUBRIR LOS 
HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS NO ES UNA CAUSA DE INEFICA-
CIA DEL ACUERDO DE. (TMX 206482)
Tesis: VI.2o.C.406 C. GASTOS Y COSTAS, Y HONORARIOS POR SER-
VICIOS PROFESIONALES. CONCEPTO, ELEMENTOS Y DIFERENCIAS 
CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA-
LES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). (TMX 28816)
Tesis: XI.2o.14 C. HONORARIOS. SU MONTO DEBE SUJETARSE A LO 
CONVENIDO POR LAS PARTES Y SOLO A FALTA DE CONVENIO DEBE 
ESTARSE A LA LEY DEL ARANCEL DE ABOGADOS. (TMX 36629)

Generación de valor

Los procesos autocopositivos como la mediación y la con-
ciliación se diferencian de los métodos heterocopositivos 
precisamente en la generación de valor, que consiste en que 
a través de un proceso de interacción se desarrollan positiva-
mente los esquemas de convivencia interpersonal, así como 
que en lo económico se buscan las mejores opciones de so-
lución al conflicto.

Gesticulación

Son los signos o semblantes de expresión involuntarios que 
se hacen visibles en una persona al momento de sentir emo-
ciones. En la medicación, la gesticulación se da al recibir un 
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mensaje o al emitirlo. La gesticulación es un signo que el 
facilitador debe analizar cuidadosamente, toda vez que le 
brindará información del estado que guarda el ánimo de los 
mediados, a efecto de tomar medidas en el proceso como la 
implementación de técnicas y herramientas.

Gestión personal del conflicto

Significa que el titular o dueño de un conflicto se ha de en-
cargar de manejar la situación conflictiva, de manera admi-
nistrada y sistemática a efecto de encontrar una solución que 
aporte los mayores beneficios posibles, a través de un método 
alterno.

H
Habilidades del árbitro

Las habilidades del árbitro se traducen en las competencias 
que deben dominar y ser capaces de implementar para la 
debida conducción de un procedimiento arbitral, de modo 
sintético y no limitativo se puede decir que:
• Conocen e identifican las materias susceptibles de arbi-

trar;
• Conocen y administran las reglas institucionales o ad hoc 

del arbitraje;
• Identifica plenamente la voluntad de las partes;
• Son capaces de detectar las posiciones de las partes;
• Son capaces de comprender la historia del conflicto;
• Conoce a profundidad el conflicto a resolver;
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• Son capaces de concretar las opciones que favorezcan a 
las partes que sean susceptibles de convenir y no alterar 
el orden público;

• Son capaces de definir y distinguir las diversas técnicas y 
teorías y conceptos asociados al procedimiento arbitral;

• Son capaces de definir y distinguir las diversas técnicas y 
teorías y conceptos asociados al conflicto;

• Conoce las formalidades procesales para dar inicio al 
procedimiento arbitral;

• Conoce las técnicas y los términos para el desahogo de 
audiencias;

• Conoce los usos y costumbres del arbitraje según la lex 
fori y la lex mercatoria;

• Desahoga el procedimiento arbitral en todas sus etapas 
hasta la emisión del laudo;

• Son capaces de sustentar su propia competencia;
• Dictan laudos válidos y ejecutables.

Habilidades del mediador

Las habilidades del mediador se traducen en las competen-
cias que deben dominar y ser capaces de implementar en 
conducción de un proceso de mediación, de modo sintético 
y no limitativo se puede decir que:
• Son capaces de identificar y entender el conflicto;
• Identifican y dominan las técnicas de mediación;
• Son capaces de establecer un proceso comunicativo entre 

dos personas conflictuadas;
• Establecen roles y diseñan esquemas de trabajo en el 

proceso de mediación;
• Consiguen acuerdos realistas y jurídicamente viables.
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Heterocomposición

Cuando dos partes no son capaces de alcanzar por si mismas 
una solución a su conflicto (autocoposición), se hace nece-
sario que un tercero imparcial y ajeno a la controversias re-
suelva ese desequilibrio entre los particulares. El vocablo he-
terocomposición es el centro medular de concepto impartición 
de justicia, en el sentido de que, ante el riesgo de disrupción 
en la armonía social que provoca un conflicto mal gestio-
nado y pendiente de resolución, un tercero, sea particular u 
órgano del Estado, debe proponer una solución vinculante 
que componga las relaciones de particulares y se reestablezca 
la armonía social. Los mecanismos de esta naturaleza son el 
proceso judicial y el arbitraje.

Fundamento Legal
• Artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles (TMX 

256138).
• Primero y segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (TMX 256779).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.III.P. J/1 P (10a.). 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 JALIS-
CO). (TMX 313863)
Tesis: III.2o.C.6 K (10a.). ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATI-
VOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMA-
NO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDIC-
CIÓN DEL ESTADO. (TMX 231066)
Materia(s): Civil. ARBITRAJE COMERCIAL. SU LEGISLACIÓN ES ES-
PECIALIZADA Y POR ENDE, EXCLUYENTE DE NORMAS GENERA-
LES. (TMX 218171)
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Honorarios

Los servicios de mediación y de arbitraje públicos son gra-
tuitos en la República Mexicana. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que la actividad realizada por los mediadores priva-
dos corresponde a la prestación de servicios profesionales, se 
entiende que la relación que surge entre éste y las partes es 
de naturaleza contractual, de ahí que se pueda pactar el pago 
de los honorarios.
La legislación indica que a falta de pacto que fije los honora-
rios se tendrán en cuenta juntamente los siguientes elemen-
tos para determinarlos:
• La costumbre del lugar;
• La importancia del asunto o caso en que se prestaren;
• Las facultades pecuniarias del que recibe el servicios;
• La reputación del prestador del profesional;
• En caso de que los servicios estén regulados por un aran-

cel, este será la base para determinar el importe de los 
mismos.

En lo específico a la materia arbitral, el tribunal arbitral será 
quien determine los honorarios dentro de un monto razo-
nable, también se podrá solicitar al juez competente que lo 
haga.
Es pertinente señalar que actualmente en todos los estados 
de la República Mexicana se requiere por ley estar certifica-
do como mediador, de tal manera que si se prestan los servi-
cios sin esa habilitación no se genera el derecho de percibir 
los honorarios correspondientes.

Fundamento Legal
• Artículos 2606 al 2615 del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículo 1416.IV, 1454, 1455 in fine, 1456 y 1466.III del Código de 

Comercio (TMX 256379).
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• Artículo 41.XIII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 
de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

• Artículo 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

• Artículos 31, 32, 35 y 68 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Cons-
titucional Relativo al Ejercicio de la Profesiones en el Distrito Federal 
(TMX 260441).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: VI.1o.C.145 C (9a.). HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SER-
VICIOS PROFESIONALES. LA FALTA DE PACTO SOBRE SU CUANTÍA 
NO IMPIDE SU COBRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
(TMX 242211)
Tesis: I.3o.C.522 C. ARBITRAJE MERCANTIL. LA INSOLVENCIA ECO-
NÓMICA DE ALGUNA DE LAS PARTES QUE IMPIDA CUBRIR LOS 
HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS NO ES UNA CAUSA DE INEFICA-
CIA DEL ACUERDO DE. (TMX 206482)
Tesis: VI.2o.C.406 C. GASTOS Y COSTAS, Y HONORARIOS POR SER-
VICIOS PROFESIONALES. CONCEPTO, ELEMENTOS Y DIFERENCIAS 
CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA-
LES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). (TMX 28816)
Tesis: XI.2o.14 C. HONORARIOS. SU MONTO DEBE SUJETARSE A LO 
CONVENIDO POR LAS PARTES Y SOLO A FALTA DE CONVENIO DEBE 
ESTARSE A LA LEY DEL ARANCEL DE ABOGADOS. (TMX 36629)

I
Identificación de intereses

Cuando se acude a una mediación es necesario entender que 
es lo que cada parte desea obtener con la resolución del con-
flicto. Los intereses son las motivaciones autoimpuestas que 
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determinan que un individuo permanezca en un proceso de 
negociación.

Idioma del arbitraje

Las partes deciden el idioma en que se celebrara el arbitraje, 
atendiendo a las circunstancias del caso y a la nacionalidad 
de las partes, sin embargo, es conveniente que cuando las 
partes son de diversa nacionalidad se recomienda fijar un 
idioma que ambas partes puedan dominar, ello de igual for-
ma impactará en el nombramiento de los árbitros.
En la práctica no es raro ver laudos internacionales dictados 
en dos o más idiomas, ello sucede sobre todo en los casos en 
que se deban emplear palabras o términos jurídicos que no 
tengan o sean de difícil traducción.

Fundamento Legal
• Artículo 1438 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 22 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial.
• Artículos 4 fracción 3 inciso c, 5 fracción1 inciso f y 20 del Reglamento 

de Arbitraje de la CCI.
• Artículo 19 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

Impedimentos del árbitro

Los impedimentos para que un árbitro pueda conocer sobre 
un asunto determinado son los mismos aplicables al media-
dor y en su caso son los mismos aplicables a un juez, que 
tiene como fundamento la duda razonable sobre la impar-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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cialidad o independencia respecto de por lo menos una de 
las partes. Se remite al lector al vocablo recusación del árbitro.

Fundamento Legal
• Artículos 1429 y 1470 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 14 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial.
• Artículos 14 y 15 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.

Impedimentos del mediador

Los mediadores privados cuando prestan sus servicios tienen 
los mismos impedimentos que los mediadores públicos, sin 
embargo, pueden rechazar el participar en cualquier asunto 
por decisión propia y sin que se tenga que justificar tal de-
cisión, finalmente los ciudadanos son libres de decidir con 
quién contratar y con quién no.
Por el contrario, los mediadores públicos pertenecientes a los 
centros públicos de justicia alternativa son servidores públi-
cos que tienen deber de cumplir una labor sin derecho a rea-
lizar selección o discriminación alguna. Ahora bien, lo cierto 
es que esa regla plantea ciertas excepciones que se enumeran 
a continuación:
• Haber actuado en el mismo asunto como abogado, Mi-

nisterio Público, perito, etc.;
• Ser cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o ha-

ber cohabitado, así como tener parentesco en línea recta 
sin limitación de grado en colateral por consanguineidad 
y por afinidad afinidad hasta el segundo grado. También 
cuando algún familiar con ese grado de parentesco tenga 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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juicio pendiente o guarde relaciones contractuales o de 
subordinación con alguno de los mediados;

• Ser o haber sido tutor, curador, administrador de alguno 
de los mediados o haber estado ante la tutela o curatela 
de alguno de los intervinientes;

• Haber hecho manifestaciones o promesas previas sobre 
el caso a alguno de los mediados;

• Ante la recepción de dadivas o presentes sin limitación 
por cuantía;

• Cuando exista algún vínculo de afecto o desafecto con 
alguno de los mediados.

Fundamento Legal
• Artículo 19 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 52 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Impartición de justicia

La sociedad es un conjunto de sujetos que guardan entre sí 
relaciones de carácter jurídico y extra jurídico, esto quiere 
decir que su funcionamiento se basa en un esquema de cum-
plimiento sucesivo de derechos y obligaciones. Sin embar-
go, lo único verdaderamente exigible, es decir, que se puede 
compeler al cumplimiento de manera coactiva, surge de rela-
ciones con valor jurídico.
Impartir justicia es un concepto que surge directamente de 
la prohibición de la autotutela, donde se crea un monopolio 
para el ejercicio de una función mediante la cual el Esta-
do (carácter público), y por excepción los árbitros (carácter 
privado), a través de decisiones vinculantes proponen solu-
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ciones que pongan remedio a la situaciones donde surge un 
desequilibro en el devenir del cumplimiento de derechos y 
obligaciones entre los gobernados. Desde luego, el Estado 
puede ser participante de un conflicto, siempre y cuando 
actué a la par de los particulares, esto es, en su faceta iure 
gestionis.

Fundamento Legal
• Artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles (TMX 

256138).
• Primero y segundo párrafo del artículo 17 y sexto párrafo del artículo 

18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (TMX 
256779).

Incompetencia del juez

Ante la existencia de un acuerdo arbitral el juez no podrá 
conocer del asunto. Esto se encuentra avalado por la juris-
prudencia nacional al establecer que «…Ya que el compromi-
so es técnicamente independiente y tiene la finalidad de resolver 
controversias, para lo cual se le atribuye a un tribunal arbitral 
la facultad de resolver el litigio mediante la emisión de un laudo 
que tiene fuerza vinculatoria para las partes contendientes; por 
lo que el convenio que le da origen excluye la intervención de un 
juez estatal para resolver esa controversia determinada; ante la 
existencia de una cláusula o compromiso arbitral, las partes y los 
tribunales del Estado deben sujetarse a su cumplimiento…».

Fundamento Legal
• Artículo 1422 del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 5 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial.
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http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256779?route=ser&general=constitucion+politica+de+los+estados+unidos+mexicanos&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256779?route=ser&general=constitucion+politica+de+los+estados+unidos+mexicanos&searchtype=substring
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• Artículo 17.5 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.7o.C.27 C (10a.): EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DE-
CLINATORIA ENTRE UN JUEZ ESTATAL Y UN TRIBUNAL ARBITRAL. 
JURÍDICAMENTE NO ES POSIBLE SU PLANTEAMIENTO. (TMX 
224228)
Tesis: I.7o.C.150 C: ARBITRAJE COMERCIAL. SU LEGISLACIÓN ES 
ESPECIALIZADA Y POR ENDE, EXCLUYENTE DE NORMAS GENERA-
LES. (TMX 218171)
Tesis: 1a. CLXXI/2009: ARBITRAJE COMERCIAL. ACUERDO O COM-
PROMISO ARBITRAL Y CARACTERÍSTICAS DEL LAUDO PRONUN-
CIADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL CUANDO SE ENCUENTRA 
EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DECIDIR COMO «AMIGABLE 
COMPONEDOR» Y/O «EN CONCIENCIA» (INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 1416, FRACCIÓN I, 1423, 1435, 1436, 1437, 1445 
Y 1448 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 97075)

Incongruencia del Laudo por defecto y por 
exceso

Es cuando el laudo se refiere a una controversia no prevista 
en el acuerdo de arbitraje o que contenga decisiones que ex-
cedan los términos del mismo. Esto significa que el árbitro se 
excedió respecto del petitum de las partes. Sin embargo, si los 
términos del laudo se pueden disociar este dará origen a un 
cumplimiento parcial del laudo. En consecuencia la senten-
cia arbitral tendrá que sea congruente, en caso de no ser así 
podrá ser denegado su reconocimiento por cuestiones que 
van más allá de las planteadas (ultra petita).
La incongruencia será por defecto y por exceso, la primera se 
refiere a la decisión parcial de los árbitros que resuelve sobre 
puntos sometidos a su decisión (infra petita) y por exceso, si 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/224228?route=ser&general=2002527&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/224228?route=ser&general=2002527&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/218171?route=ser&general=163413&searchtype=substring


133 Vademécum de Mediación y Arbitraje

contiene decisiones que exceden de los términos del acuerdo 
arbitral (extra petita).

Fundamento Legal
• Artículos 1432, 1445, 1457.c) y 1462.c) del Código de Comercio (TMX 

256379).
• Artículo V.c) de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.945 C: NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INCON-
GRUENCIA AL EXCEDER LA MATERIA DE LA CONTROVERSIA (FRAC-
CIÓN I, INCISO C), DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). 
(TMX 206999)

Indefensión de las partes

La indefensión de las partes o estado de indefensión es una 
causal de nulidad o de denegación al reconocimiento del lau-
do que atiende al principio universal de defensa, audiencia y 
contradicción que toda persona tiene en un proceso judicial 
o arbitral. La indefensión puede darse por tres causas: a) falta 
de notificación en la constitución del tribunal arbitral y en 
las actuaciones arbitrales, b) por rebeldía de alguna de las 
partes y c) falta de imparcialidad del árbitro o del tribunal 
arbitral durante el procedimiento.

Fundamento Legal
• Artículos 1418, 1434, 14 57 y 1462 del Código de Comercio (TMX 

256379).
• Artículo V.b) de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206999?route=ser&general=162071&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
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Intangibles de los métodos alternos

Es el valor positivo que trasmiten los métodos alternos. Es la 
ganancia real que obtienen los usuarios de los métodos alter-
nos, son los rasgos positivos del resultado del uso de la ne-
gociación, de la mediación, de la conciliación y del arbitraje. 
Son producto de la gestión y trasformación positiva del con-
flicto, su impacto de la solución sobre las personas, siempre 
será positivo. Se pueden enumerar los siguientes intangibles:

1. Activo de Paz 22. Mejora continua
2. Armonía 23. Modernidad
3. Asociatividad 24. Monopolización del 

procedimiento por las 
partes

4. Bajo costo 25. Motivación
5. Capital social 26. Neutralidad
6. Cláusula de estilo 27. No trae consecuencias 

económico sociales
7. Competitividad 28. Objetividad
8. Confianza 29. Perdón
9. Confidencialidad 30. Prestigio
10.  Creatividad 31. Prevención del 

conflicto
11. Empoderamiento 32. Productividad
12. Especialización 33. Rapidez
13. Estabilidad 34. Re asociación
14. Felicidad 35. Reparación del daño
15. Fidelización 36. Reputación corporativa
16. Flexibilidad 37. Satisfacción
17. Garantía 38. Seguridad jurídica
18. Independencia 39. Simplicidad
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19. Innovación 40. Sinergia
20. Internacionalización 41. Transparencia
21 Liderazgo 42. Universalidad

Instancia de parte

Significa «a solicitud de parte». Su alcance viene a ser deter-
minado por aquellas peticiones que se formulen a la autori-
dad bajo un esquema donde la ley determina que se requiere 
un impulso procesal (actos procesales) o una conducta activa 
por parte del interesado (actos extra procesales).

Institución arbitral

Organización creada a la luz del derecho privado que tiene 
como objeto social ofrecer los servicios de resolución de con-
flictos por la vía arbitral. La institución arbitral se diferencia 
del tribunal arbitral, pues mientras la primera realiza la labor 
administrativa y financiera, creando las condiciones necesa-
rias para que el arbitraje tenga un buen desarrollo, el segundo 
es quien conduce y resuelve el procedimiento.
Estas organizaciones también desarrollan los instrumentos 
jurídicos y políticas organizacionales a las que las partes de-
ben acogerse para crear un esquema eficiente y eficaz de so-
metimiento a los servicios de arbitraje que proveen, como lo 
es el desarrollo del reglamento de arbitraje, cláusulas modelo, 
listas de árbitros, recursos humanos, infraestructura, medios 
de aseguramiento de calidad, etc.
Finalmente, es pertinente señalar que los árbitros cuentan 
con plena autonomía de juzgamiento respecto de la insti-
tución arbitral, de manera que estas organizaciones carecen 
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de toda facultad competencial respecto de los asuntos que se 
ventilan bajo su auspicio.

Fundamento Legal
• Artículo 1416.II del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículos 19 y 34 del Reglamento de Arbitraje CANACO de 2013.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.934 C. ARBITRAJE. ES UNA INSTITUCIÓN CONVEN-
CIONAL PARA RESOLVER LITIGIOS MEDIANTE UN LAUDO. (TMX 
212569)
Tesis: 1a. CLXX/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. ASPECTOS RELE-
VANTES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL TÍTULO CUARTO DEL LIBRO 
QUINTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO. (TMX 96845)

Interculturalidad

Es la nota que determina la calificación de un conflicto don-
de participan personas con diferentes rasgos étnicos, reli-
giosos, lingüísticos, etc.  En la solución de controversias es 
importante tener en cuenta ésta característica toda vez que 
determina percepciones diversas sobre una misma situación.

Fundamento Legal
• Tercer párrafo del artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 
844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/212569?route=ser&general=ARBITRAJE.+ES+UNA+INSTITUCI%C3%93N+CONVENCIONAL+PARA+RESOLVER+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/212569?route=ser&general=ARBITRAJE.+ES+UNA+INSTITUCI%C3%93N+CONVENCIONAL+PARA+RESOLVER+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/96845?route=ser&general=ARBITRAJE+COMERCIAL.+ASPECTOS+RELEVANTES+Y+PRINCIPIOS+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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Interrupción de la prescripción de la acción

La prescripción es la destrucción de la acción por el simple 
transcurso del tiempo que la ley le concede al justiciable para 
interponerla. La mediación es un mecanismo de acceso a la 
justicia que puede evitar un litigio, por ello, las leyes espe-
ciales que regulan la materia ordinariamente interrumpen 
(suspenden) los términos de precepción, salvo algunas ex-
cepciones como el caso del Estado de Nuevo León.
Significa que queda vigente el derecho de exigir legalmente 
por la vía judicial el cumplimiento de la obligación por al-
guna de las partes, en el caso de que las partes no se pongan 
de acuerdo. El sentido de la interrupción de la prescripción 
es el de alentar el procedimiento de mediación y facilitar a 
los mediados solucionar sus conflictos eliminando barreras 
legales.

Fundamento Legal
• Artículo 7 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 27 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 
844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: XVIII.4o.3 P (10a.) ACUERDOS REPARATORIOS. LA OMISIÓN 
DEL JUEZ DE CONTROL DE CUMPLIR DESDE SU PRIMERA INTER-
VENCIÓN CON SU OBLIGACIÓN DE EXHORTAR A LAS PARTES A 
CELEBRARLOS Y EXPLICAR LOS EFECTOS Y MECANISMOS DE ME-
DIACIÓN Y CONCILIACIÓN DISPONIBLES, VIOLA DERECHOS HU-
MANOS CON TRASCENDENCIA AL FALLO RECURRIDO, QUE ORI-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring


138Vademécum de Mediación y Arbitraje

GINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS). (TMX 46193)

Intervinientes en el arbitraje

Son todos los que participan de manera directa o indirecta 
en el procedimiento arbitral.
De manera directa:
• La partes: son las personas conflictuadas a partir de una 

relación contractual o extra contractual. Tratándose de 
personas jurídicas comparecerán por medio de su repre-
sentante legal;

• El árbitro o árbitros: tercero/os neutrales que conduce el 
procedimiento y resuelven la controversia;

• Secretaría del tribunal arbitral: aunque no siempre se 
cuenta con una, si es el caso, apoya al tribunal arbitral con 
la organización administrativa y de gestión del asunto;

• Abogados de parte: representante legal de las partes, son 
los responsables de acudir a las sesiones y llevar el proce-
dimiento;

• Los expertos o peritos: participan con apoyo en aspecto 
técnicos a efecto de despejar las dudas de esa índole que 
puedan surgir durante el arbitraje.

De manera indirecta:
• El juez: cuando se requiere de su apoyo para ejecutar 

una medida cautelar o para el nombramiento de árbitro 
o para el desahogo de una prueba;

• Institución arbitral: persona jurídica que se encarga de 
administrar el arbitraje, la cual en muchos casos imple-
mentar medidas de aseguramiento de la calidad del arbi-
traje;
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• La secretaria de la institución arbitral: colabora me-
diante el apoyo técnico y logístico a las labores del tribu-
nal arbitral y las partes;

• Entidad nominadora: cuando se ha encargado a un ter-
cero la designación de los árbitros.

Intervinientes en la mediación

Son todos los que participan de manera directa o indirecta 
en el procedimiento de mediación.
De manera directa:
• La partes: son las personas conflictuadas;
• El mediador: tercero neutral que conduce el procedi-

miento de negociación asistida;
• El co mediador: tercero neutral que realiza labores de 

apoyo al facilitador principal en el procedimiento de ne-
gociación asistida;

• Apoderado: representante legal que participa en la me-
diación, sobre todo cuando una parte es una persona mo-
ral.

De manera indirecta:
• Los expertos: participan con apoyo en aspecto técnicos;
• Los abogados de parte: pueden acudir a las sesiones y 

asesorar a las partes cuando estas lo requieran, pero no 
podrán participar en el proceso de manera activa;

• El director del centro de mediación: es el encargado 
de autorizar los acuerdos alcanzados y en ocasiones es 
el habilitado legalmente para elevarlos a la categoría de 
sentencia ejecutoriada.
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Intervención de tercero en la mediación

Los sujetos que participan en una mediación lo hacen para 
llegar a un acuerdo sobre una controversia en la cual tienen 
interés jurídico, por ello, la participación de un tercero tendrá 
lugar de manera excepcional cuando en la mediación se pre-
tenda realizar una cesión del crédito o una subrogación y se 
determine necesaria su concurrencia a la firma del acuerdo.

Fundamento Legal
• Artículo 33.IV de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de So-

lución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Intereses

Son el equivalente de lo que se conoce en el lenguaje procesal 
como pretensión, es decir, los derechos que las partes afirman 
tener y que pretenden satisfacer a través de la mediación. 
Tiene que ver con el objetivo que las partes persiguen cuan-
do se encuentran en un conflicto que subyacen a la posición 
que se manifiesta y que no siempre se identifican o mani-
fiestan. De ahí que la formula exitosa es mediar desde los 
intereses y no desde las posiciones o desde las necesidades.

Fundamento Legal
• Artículo 30.II.c de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

Invitación a la mediación

Es girada por el centro de justicia alternativa a petición del 
solicitante de la mediación, estas no tienen un requisito de 
formalidad específico, sino que lo único necesario es asegu-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring


141 Vademécum de Mediación y Arbitraje

rar que la persona invitada la reciba de manera efectiva. En 
materia penal se prescribe que la invitación deberá contener:
1. Nombre y domicilio del requerido;
2. Motivo de la invitación;
3. Lugar y fecha de expedición;
4. Indicación del día, la hora y lugar de la celebración de la 

sesión de mecanismo alternativo;
5. Breve explicación del mecanismo y su fundamento legal, 

y;
6. Nombre y firma del facilitador que la elaboró.

Fundamento Legal
• Artículos 3.VII, 12, 14 y 15 de la Ley Nacional de Mecanismos Alterna-

tivos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

J
Juez de control

Es la autoridad encargada de derivar a las partes a la media-
ción a partir del dictado del auto de vinculación a proceso 
hasta antes de haber dictado el auto de apertura a juicio.

Fundamento Legal
• Artículo 188 y 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

(TMX 256531).

Judicialización de los MASC

Es un término que se utiliza comúnmente para señalar que a 
través de un tratamiento doctrinal o una práctica específica 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
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de implementación de los métodos alternativos de solución 
de conflictos (autocopositivos) se les intenta asimilar a la 
praxis judicial.

Junta restaurativa

Este mecanismo tiene un alcance distinto a la mediación y 
la conciliación, pues estos mecanismos se limitan a reparar 
el daño causado a través de la conducta delictiva, y aquella 
adopta un esquema donde lo que se busca es restaurar, es 
decir, borrar todo vestigio o efecto del delito a través de la 
restauración.
Tal nivel de profundización indica que en ella participarán 
todos los afectados, directa o indirectamente por el evento 
reprochable, buscando el perdón, la reconciliación, la repara-
ción de los daños, todo en la búsqueda de volver las cosas al 
estado en que se encontraban antes de la comisión del delito, 
no limitándose al ámbito material, sino también psicológico 
y sociológico.
Finalmente, estos procesos son especialmente útiles si lo que 
se pretende es una verdadera reinserción del individuo a la 
sociedad que ofendió a través de los hechos delictivos co-
metidos.

Fundamento Legal
• Artículos 27, 28 y 29 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.III.P. J/1 P (10a.) MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS DE NATURALEZA PENAL. CORRESPONDE AL 
JUEZ DE LA CAUSA PROVEER LO CONDUCENTE HASTA ANTES DE 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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CERRAR LA INSTRUCCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALIS-
CO). (TMX 313863)

Justicia alternativa

Son todos aquellos esquemas de solución que se alcanzan a 
través de medios distintos a la acción jurisdiccional, lo que 
se traduce en una excepción al monopolio del Estado en la 
impartición de justicia. Los mecanismos más comunes para 
alcanzar este esquema de justicia son la mediación, la conci-
liación, la junta restaurativa y el arbitraje.

Fundamento Legal
• Cuarto párrafo del artículo 17 y sexto párrafo del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (TMX 256779).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.III.P. J/1 P (10a.) 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 JALIS-
CO). (TMX 313863)
Tesis: III.2o.C.6 K (10a.). ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATI-
VOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMA-
NO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDIC-
CIÓN DEL ESTADO. (TMX 231066)

Justicia arbitral

Es la que corresponde impartir a los árbitros con fundamen-
to en la voluntad de las partes, la cual se expresa a través del 
convenio arbitral y su alcance está determinado a aquellas 
cuestiones que son disponibles a las partes.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/313863?route=ser&general=MEDIOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS+DE+NATURALEZA+PENAL.&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256779?route=ser&general=constitucion+politica+de+los+estados+unidos+mexicanos&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/313863?route=ser&general=MEDIOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS+DE+NATURALEZA+PENAL.&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/231066?route=ser&general=ACCESO+A+LOS+MECANISMOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS&searchtype=substring
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Fundamento Legal
• Artículo 1051 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.947 C. MATERIA DE ARBITRAJE. ES FIJADA POR LIBRE 
VOLUNTAD DE LAS PARTES CUANDO NO ES CONTRARIA A LA LEY. 
(TMX 206990)
Tesis: I.4o.C.153 C. JUICIO ARBITRAL. NO PUEDE ABSORBER LITI-
GIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUNALES JUDICIALES. (TMX 
218355)

Justicia tradicional

La justicia tradicional se asocia con un modelo de procura-
ción y administración de justicia que recae en la responsa-
bilidad absoluta del Estado bajo los límites que emanan de 
la Constitución, los tratados internacionales y las leyes se-
cundarias. En materia penal se basa en la imposición de una 
sanción al causante de un delito, pues a través de las leyes se 
establecen y determinan conductas atípicas o reprochables, 
en este sistema se prueba el delito y la responsabilidad del 
imputado aplicando el castigo que corresponda de acuerdo 
a la tasación contenida en el Código Penal. En resumen, su 
fin es la imposición de una pena al culpable garantizando la 
reparación del daño a la víctima u ofendido. En el caso de 
otras áreas del derecho como la civil o la familiar se sigue una 
lógica similar que se centra en remediar el incumplimiento 
de las obligaciones.

Fundamento Legal
• Artículo 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (TMX 256779).
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K
Kompetenz-kompetenz

Este principio significa que el tribunal arbitral decidirá sobre 
su propia competencia en los casos en que una parte en el 
arbitraje oponga esa excepción ya en sede arbitral.
Lo mismo ocurre en los casos en los que exista alegación 
de parte sobre la falta de existencia o nulidad del acuerdo 
arbitral. Sin embargo, en este punto, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido que cuando la alegación 
se hace primero ante el juez, o de manera simultánea ante el 
juez y el tribunal arbitral, corresponde al primero conocer y 
no al segundo, teniendo en cuenta que es una forma previa 
de control del arbitraje.

Fundamento Legal
• Artículos 1424 y 1432 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a./J. 25/2006. ARBITRAJE COMERCIAL. COMPETENCIA 
PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL ACUERDO DE AR-
BITRAJE PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1424 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CORRESPONDE AL JUEZ Y NO AL TRI-
BUNAL ARBITRAL. (TMX 95755)
Tesis: I.4o.C.308 C. ARBITRAJE COMERCIAL. EL CONTROL JUDICIAL 
DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA VALIDEZ DEL ACUER-
DO ARBITRAL PUEDE EJERCERSE SÓLO EN UNA DE LAS OPORTU-
NIDADES PREVISTAS. (TMX 212605)
Tesis: I.3o.C.502 C. COMPROMISO ARBITRAL, NULIDAD DEL. COM-
PETENCIA DEL ÁRBITRO Y NO DEL JUEZ ORDINARIO PARA CONO-
CER DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RESPECTIVA, PORQUE LOS AR-
TÍCULOS 1424 Y 1432 DEL CÓDIGO DE COMERCIO TIENEN COMO 
PROPÓSITO DAR EFICACIA A LOS ACUERDOS DE ARBITRAJE Y 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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FACILITAR LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ARBITRA-
LES. (TMX 212079)
Tesis: I.4o.C.309 C. ARBITRAJE COMERCIAL. EL JUZGADOR DEBE 
LIMITARSE A CONOCER DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD DEL 
ACUERDO ARBITRAL CUANDO SE EJERCE JUNTO CON LA DE CUM-
PLIMIENTO CONTRACTUAL Y DECIDIRLA EN LA RESOLUCIÓN SO-
BRE EL FONDO DEL JUICIO. (TMX 218523)
Tesis: I.7o.C.27 C (10a.). EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DE-
CLINATORIA ENTRE UN JUEZ ESTATAL Y UN TRIBUNAL ARBITRAL. 
JURÍDICAMENTE NO ES POSIBLE SU PLANTEAMIENTO. (TMX 
224228)
Tesis: I.3o.C.955 C. PROCEDIMIENTO ARBITRAL. PUEDEN DICTAR-
SE LAUDOS INTERLOCUTORIOS O DEFINITIVOS SEGÚN LO PAC-
TADO POR LAS PARTES EN LA CLÁUSULA ARBITRAL O ACTA DE 
MISIÓN O POR LO PREVISTO POR LA LEY. (TMX 207015)
Tesis: I.4o.C.310 C. ARBITRAJE COMERCIAL. NO ES RECURRIBLE LA 
RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO EN QUE SE EJERCE LA AC-
CIÓN DE NULIDAD. (TMX 218525)
Tesis: I.3o.C.504 C. REMISIÓN AL ARBITRAJE. MOMENTO PROCE-
SAL EN QUE EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE. (TMX 206487)

L
Laudo

Es el instrumento jurídico dictado por un tribunal arbitral 
(compuesto por uno o más árbitros) que resuelve de manera 
vinculante y definitiva una o varias cuestiones que son some-
tidas a su juicio, teniendo como límite el alcance del compro-
miso arbitral. El laudo arbitral no puede versar sobre materia 
indisponible a las partes (ser conforme a la ley), ni vulnerar 
el orden público.
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Fundamento Legal
• Artículos 1416.II, 1432, 1433, 1441.III y 1445 al 1451, 1453 y 1455 del 

Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.947 C. MATERIA DE ARBITRAJE. ES FIJADA POR LIBRE 
VOLUNTAD DE LAS PARTES CUANDO NO ES CONTRARIA A LA LEY. 
(TMX 206990)
Tesis: I.3o.C.950 C. MATERIA DE ARBITRAJE. LÍMITES INTRÍNSE-
COS Y EXTRÍNSECOS A LA AUTONOMÍA PRIVADA PARA ESTABLE-
CERLA. (TMX 206993)
Tesis: 1a. CLXXII/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. REGULACIÓN DEL 
DICTADO DEL LAUDO A CARGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL (IN-
TERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1445, 1448 y 1450 DEL CÓDI-
GO DE COMERCIO). (TMX 96846)
Tesis: I.3o.C.934 C. ARBITRAJE. ES UNA INSTITUCIÓN CONVEN-
CIONAL PARA RESOLVER LITIGIOS MEDIANTE UN LAUDO. (TMX 
212569)
Tesis: I.3o.C.935 C. ARBITRAJE. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUN-
TAD ES FUENTE DE LAS FACULTADES Y LÍMITES DEL ÁRBITRO 
(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS II. 1 DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 
ARBITRALES EXTRANJERAS Y 1 DE LA CONVENCIÓN INTERAME-
RICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL). (TMX 
206977)
Registro: 361915. ARBITRAJE. (TMX 42299)

Laudo apátrida

Son aquellos que carecen de puntos de conexión con algún 
derecho nacional, o la determinación de ese vínculo se con-
sidera de difícil determinación.
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Laudo definitivo

Son aquellos que resuelven el fondo de la controversia po-
niendo fin al procedimiento arbitral. El fondo del laudo de-
finitivo no podrá ser revisado ni revocado por un acto arbi-
tral o jurisdiccional posterior.

Fundamento Legal
• Artículo 1449.I del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.951 C. LAUDO ARBITRAL. SEPARACIÓN DE MATERIAS 
O PRETENSIONES EN DOS PROCEDIMIENTOS. (TMX 206989)
Tesis: I.3o.C.955 C. PROCEDIMIENTO ARBITRAL. PUEDEN DICTAR-
SE LAUDOS INTERLOCUTORIOS O DEFINITIVOS SEGÚN LO PAC-
TADO POR LAS PARTES EN LA CLÁUSULA ARBITRAL O ACTA DE 
MISIÓN O POR LO PREVISTO POR LA LEY. (TMX 207015)
Tesis: I.7o.C.128 C. LAUDO DEFINITIVO. CORRECCIÓN, INTERPRE-
TACIÓN Y ADICIONAL SON DISTINTOS Y NO PUEDEN REVOCAR LO 
RESUELTO EN EL PRIMERO. (TMX 218136)
Tesis: 1a. CLXXII/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. REGULACIÓN DEL 
DICTADO DEL LAUDO A CARGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL (IN-
TERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1445, 1448 y 1450 DEL CÓDI-
GO DE COMERCIO). (TMX 96846)

Laudo firme

Un laudo dictado es invariable e inmodificable (Ripol Caru-
lla) y, por tal, se le considera firme.

Fundamento Legal
• Artículo III de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.948 C. ORDEN PÚBLICO COMO LÍMITE A LA AUTONO-
MÍA DE LA VOLUNTAD Y CAUSA DE NULIDAD DEL LAUDO ARBI-
TRAL. (TMX 207007)

Laudo motivado

Es aquel laudo donde se establecen los razonamientos de 
derecho que llevaron a árbitro a fallar en un sentido deter-
minado.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXXIV/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. LOS ARTÍCULOS 
1415 A 1463 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO VIOLAN LA GARAN-
TÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. (TMX 97077)
Tesis: 1a. CLXXII/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. REGULACIÓN DEL 
DICTADO DEL LAUDO A CARGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL (IN-
TERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1445, 1448 y 1450 DEL CÓDI-
GO DE COMERCIO). (TMX 96846)
Tesis: 1a. CLXXI/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. ACUERDO O COM-
PROMISO ARBITRAL Y CARACTERÍSTICAS DEL LAUDO PRONUN-
CIADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL CUANDO SE ENCUENTRA 
EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DECIDIR COMO «AMIGABLE 
COMPONEDOR» Y/O «EN CONCIENCIA» (INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 1416, FRACCIÓN I, 1423, 1435, 1436, 1437, 1445 
Y 1448 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 97075)

Laudo parcial

La jurisprudencia mexicana ha resuelto que es posible dictar 
laudos parciales cuando se deben resolver cuestiones que tie-
nen que ver con la posibilidad de dar fin al arbitraje, v.gr. la 
resolución sobre la competencia del tribunal arbitral.
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http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/96846?route=ser&general=ARBITRAJE+COMERCIAL.+REGULACI%C3%93N+DEL+DICTADO+DEL+LAUDO+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/97075?route=ser&general=ARBITRAJE+COMERCIAL.+ACUERDO+O+COMPROMISO+ARBITRAL+Y+CARACTER%C3%8DSTICAS&searchtype=substring


150Vademécum de Mediación y Arbitraje

Fundamento Legal
• Artículo 1432 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.955 C. PROCEDIMIENTO ARBITRAL. PUEDEN DICTAR-
SE LAUDOS INTERLOCUTORIOS O DEFINITIVOS SEGÚN LO PAC-
TADO POR LAS PARTES EN LA CLÁUSULA ARBITRAL O ACTA DE 
MISIÓN O POR LO PREVISTO POR LA LEY. (TMX 207015)

Laudo por consenso

Si durante el proceso arbitral las partes llegan a un acuerdo, 
es factible solicitar al tribunal arbitral que haga constar dicha 
transacción en forma de laudo.

Fundamento Legal
• Artículo 1447 del Código de Comercio (TMX 256379).

Laudo vinculante

Un efecto del convenio arbitral consiste en que las partes se 
obligan a cumplir el laudo que dirima la controversia. Vin-
culante significa que su cumplimiento es obligatorio a las 
partes.

Fundamento Legal
• Artículo 1461 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.703 C. LAUDO ARBITRAL. CUANDO JURÍDICA O MA-
TERIALMENTE NO ES POSIBLE EJECUTARLO, PROCEDE LA VÍA 
INCIDENTAL PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. (TMX 
206686)
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Tesis: I.3o.C.566 C. NULIDAD DE ACTOS DENTRO DEL PROCEDI-
MIENTO ARBITRAL MERCANTIL. NO CORRESPONDE SU CONOCI-
MIENTO A UN TRIBUNAL JUDICIAL. (TMX 212172)

Legitimación procesal

Los tribunales mexicanos han determinado que la legiti-
mación procesal es una calidad que debe tener la persona 
que actúa en el proceso como actor (activa) o demandado 
(pasiva), que implica que la acción debe ser intentada por el 
titular del derecho que se pretende reivindicar en el proce-
so, y debe entablarse en contra de la persona que está obli-
gada a satisfacerlo. Ello presupone la necesidad de acreditar 
una relación del sujeto que actúa de manera pasiva o activa 
en el proceso respecto del objeto del litigio (Guasp). La 
legitimidad se da en la mediación y en el arbitraje, siendo 
entonces las partes debidamente legitimadas para decidir o 
disponer de derechos y obligaciones, para lograr el acuer-
do de mediación o en su caso someterse al procedimiento 
arbitral.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: IV.2o.T.69 L. PERSONALIDAD, PERSONERÍA, LEGITIMACIÓN E 
INTERÉS JURÍDICO, DISTINCIÓN. (TMX 243716)
Tesis: I.5o.C.87 C. LEGITIMACIÓN PASIVA. ES UNA CONDICIÓN NE-
CESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NO UN PRESU-
PUESTO PARA EL EJERCICIO DE ÉSTA Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO 
EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. (TMX 213677)
Tesis: XV.4o.16 C. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA 
CONDICIÓN DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO PROCESAL. 
(TMX 213677)
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Lenguaje corporal

Es una expresión corporal, es una forma de comunicar el 
sentir de la persona sobre algún determinado hecho o cir-
cunstancia, de igual forma es la manifestación del estado de 
ánimo. Es una forma de comunicación no verbal. Es una 
guía de los pensamientos y las emociones subconscientes. 
Frecuentemente el lenguaje corporal es observado en los 
procedimientos de mediación a través de técnicas de PNL, 
que ayudan al mediador a entender a las partes y saber orien-
tar el procedimiento o evitar se salga de su control.

Lex contactus

Es la ley o el derecho aplicable a un contrato en específico. 
Es común que los contratos internacionales tengan puntos 
de conexión con más de un ordenamiento jurídico, lo que 
crea incertidumbre sobre el derecho que deberá gobernar al 
contrato. Existen dos maneras de resolver tal problemática; 
la primera es mediante un acuerdo entre las partes, pero a 
falta de este, el juez o el árbitro será quien deba resolver ese 
conflicto de leyes y aplicar el derecho que considere apropia-
do de acuerdo a las circunstancias del caso.

Fundamento Legal
• Artículo 13 del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículo 1445 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.5o.C.28 C (10a.). APLICABILIDAD DEL DERECHO EXTRANJE-
RO. SOLUCIONES PARA RESOLVER EL PROBLEMA SOBRE LA CALI-
FICACIÓN. (TMX 212987)
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Tesis: I.5o.C.36 C (10a.). DERECHO EXTRANJERO. ESTRUCTURA DE 
LA NORMA DE CONFLICTO QUE DETERMINA SU APLICABILIDAD. 
(TMX 212982)

Lex fori

Es la ley del lugar donde se encuentra el tribunal que conoce 
de un asunto. Es la ley aplicable al arbitraje doméstico.

Lex mercatoria

Es el derecho que surge de la praxis internacional como res-
puesta a la necesidad de estandarizar y normar de manera 
integral las operaciones del comercio internacional. Desde 
una visión no limitativa, se pueden considerar dentro de la 
lex mercatoria los instrumentos reconocidos dentro de la ca-
tegoría llamada softlaw o derecho blando, que son ordena-
mientos jurídicos elaborados por organizaciones o entidades 
autónomas, por lo cual no tienen fuerza vinculante y tienen 
como objeto la codificación de los usos y costumbres del co-
mercio internacional. A su vez, se pueden contar las leyes 
y los contratos modelo que sirven como fundamento para 
estructurar las relaciones comerciales internacionales y los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, pero 
siempre mediado la voluntad de las partes como requisito 
fundamental.

Ordenamientos complementarios
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacio-

nal.
• Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales 

2010.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/212982?route=ser&general=DERECHO+EXTRANJERO.+ESTRUCTURA+DE+LA+NORMA+DE+&searchtype=substring
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• Términos Internacionales del Comercio INCOTERMS 2010.
• Usos y Reglas Uniformes sobre los Créditos Documentarios.

Ley modelo de arbitraje comercial

Denominada Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional es un instrumento localizado den-
tro de la categoría llamada softlaw o derecho blando. Fue 
elaborada en 1985 y enmendada en 2006 por la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Interna-
cional, por lo cual no tiene fuerza vinculante. Su función de 
subdivide en dos objetivos principales:
• Que las partes que deseen someter sus controversias al 

arbitraje, lo hagan por propia voluntad al juicio arbitral 
de conformidad a las reglas establecidas en dicha norma-
tiva;

• Crear un sistema de armonización internacional de las 
leyes de arbitraje, permitiendo que todos los Estados la 
incorporen en su sistema normativo interno, ya sea lite-
ral, o con las adecuaciones necesarias para lograr su ope-
ratividad exitosa.

Es de destacar que en 1993 fue incorporada en México 
dentro del Título Cuarto del Libro Quinto del Código de 
Comercio. Actualmente ha sido incorporada en más de 70 
países en todo el mundo.

Ordenamientos complementarios
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXX/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. ASPECTOS RELE-
VANTES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL TÍTULO CUARTO DEL LIBRO 
QUINTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO. (TMX 96845)

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/96845?route=ser&general=ARBITRAJE+COMERCIAL.+ASPECTOS+RELEVANTES+Y+PRINCIPIOS+&searchtype=substring
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Ley modelo de conciliación comercial 
internacional

Denominada Ley modelo de la CNUDMI sobre concilia-
ción Comercial Internacional es un es un instrumento loca-
lizado dentro de la categoría llamada softlaw o derecho blan-
do que fue creado en el año 2002 mediante la iniciativa de la 
Comisión de las Naciones Unidas de derecho Mercantil In-
ternacional. Su objetivo es armonizar las diferentes norma-
tivas de los Estados sobre mediación en un mismo sentido 
y con los mismos criterios. Esta ley modelo de conciliación 
es aplicable en materia comercial y refunde el concepto de 
mediación y de conciliación como uno.
«Se entenderá por «conciliación» todo procedimiento, designado 
por términos como los de conciliación, mediación o algún otro de 
sentido equivalente, en el que las partes soliciten a un tercero o 
terceros («el conciliador»)»
Actualmente ha sido incorporada en 16 países.

Ordenamientos complementarios
• Artículo 1.3 Ley modelo de CNUDMI sobre Conciliación Comercial In-

ternacional.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.4o.C.308 C. ARBITRAJE COMERCIAL. EL CONTROL JUDICIAL 
DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA VALIDEZ DEL ACUER-
DO ARBITRAL PUEDE EJERCERSE SÓLO EN UNA DE LAS OPORTU-
NIDADES PREVISTAS. (TMX 212605)

Ley supletoria

Es aquella que se aplica para cubrir alguna laguna en la ley 
aplicable o para interpretar sus disposiciones. La Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación ha determinado las reglas ge-
nerales de la supletoriedad normativa de la siguiente manera:
• a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente 

esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden apli-
carse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que 
aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros or-
denamientos;

• b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones 
jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun es-
tableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente;

• c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplica-
ción supletoria de normas para solucionar la controversia o 
el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender 
a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de 
establecer en la ley a suplir; y,

• d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el 
ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con 
sus principios y con las bases que rigen específicamente la ins-
titución de que se trate.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.). SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. RE-
QUISITOS PARA QUE OPERE. (TMX 98436)

Límites de la mediación

Los límites de la mediación están vinculados a la materia 
disponible. Sus alcances, al igual que en el arbitraje, se en-
cuentran limitados por el orden público y lo expresamente 
señalado como inmedible o inarbitrable en alguna ley espe-
cífica, lo cual regularmente sucede por exclusión, en su caso 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/98436?route=ser&general=SUPLETORIEDAD+DE+LAS+LEYES.+REQUISITOS+PARA+QUE+OPERE&searchtype=substring
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solo se podrán mediar o arbitrar aquella materia de libre dis-
posición por las partes, es decir, que sean transables.

Fundamento Legal
• Artículo 2944 al 2963 del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículos 4 y 5 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 2, 6, 10 y 12 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en materia Penal

Litigantes

Son los sujetos que discuten una o más pretensiones en la 
relación jurídico-procesal.

Fundamento Legal
• Artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles (TMX 

256138).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
• Tesis: LITIGANTES. (TMX 52409).

Lugar del arbitraje

Es la demarcación territorial donde tiene asentamiento el 
tribunal arbitral.

Fundamento Legal
• Artículo 1436 del Código de Comercio (TMX 256379).
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M
MAAM

Este vocablo nemotécnico significa «Mejor Alternati-
va al Acuerdo Negociado», la pregunta central que mueve al 
MAAM es ¿Qué negociar? partiendo de la premisa que la 
mediación es una negociación asistida, entonces las partes 
deberán prever o considerar parámetros de accesibilidad para 
resolver su conflicto, es claro que negociar no significa ceder, 
pero sí significa considerar puntos de posible trato. Este a 
su vez da paso al PAAN «Peor Alternativa al Acuerdo Ne-
gociado» el cual le permite decidir a las partes cuál es su 
mejor opción o si existen alternativas. Este mismo vocablo 
se encuentra vinculado al ZOPA, que es la «Zona de Posible 
Acuerdo», ambos se aplican con la misma intencionalidad, 
identificar los intereses subyacentes de las partes para lograr 
una solución al conflicto.

Mandato del árbitro

Un importante sector de la doctrina ha asimilado la función 
del árbitro dentro del contrato de mandato, sin embargo, 
hasta el momento, no se ha logrado consenso sobre el tema, 
pues otros alegan que el árbitro tiene atribuciones que exce-
den los límites de ese contrato, sobre todo por la autonomía 
que tiene en la manera de resolver el caso.
Ya la doctrina ha advertido que las disposiciones del Código 
de Comercio no hacen referencia a la existencia de un man-
dato, sino que se refiere solamente al cargo del árbitro. Sin 
embargo, la jurisprudencia ha realizado diversas expresio-
nes donde le reconoce la existencia de un mandato entre las 
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partes y el árbitro, así la tesis jurisprudencial I.11o.C.77 C 
(10a.) hace referencia al mandato de los árbitros sobre todo 
cuando se pronuncian sobre el alcance de los laudos, por su 
parte la Tesis: 1a. CLXXIV/2009 reconoce que el árbitro es 
mandatario de las partes.

Fundamento Legal
• Artículo 1430 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.11o.C.77 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. LA CIRCUNSTANCIA 
QUE CONSTITUYA UN TÍTULO EJECUTIVO, NO DA LUGAR A QUE 
AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EN EL PRO-
CEDIMIENTO ESPECIAL DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y AR-
BITRAJE PARA EL RECONOCIMIENTO Y SU EJECUCIÓN, SE EMITA 
AUTO DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. (TMX 951722)
Tesis: 1a. CLXXIV/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. LOS ARTÍCULOS 
1415 A 1463 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO VIOLAN LA GARAN-
TÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. (TMX 97077)

MASC

Significa «mecanismos alternativos de solución de controver-
sias». Tiene diferentes acepciones que son las siguientes:
• RAC Resolución alterna de conflictos;
• RAD Resolución alternativa de disputas;
• TARC Técnicas alternativas de resolución de conflictos;
• TARC Técnicas alternativas de resolución de controver-

sias;
• MASC Métodos alternos de solución de conflictos;
• MASC Métodos alternos de solución de controversias;
• MARC Métodos alternos de resolución de controver-

sias;
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• MARC Métodos alternos de resolución de conflictos;
• MARD Métodos alternos de resolución de disputas;
• MASD Métodos alternos de solución de disputas;
• GAC Gestión alternativa de conflictos;
• GAD Gestión alternativa de disputas;
• ADR Alternative Disputes Resolution.

Fundamento Legal
• Cuarto párrafo del artículo 17 y sexto párrafo del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (TMX 256779).
• Artículo 1 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 3 de la Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de Justi-

cia en el Distrito Federal (TMX 258022).
• Artículo 1, 3.IX y 4 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.III.P. J/1 P (10a.) 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 JALIS-
CO). (TMX 313863)
Tesis: III.2o.C.6 K (10a.). ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATI-
VOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMA-
NO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDIC-
CIÓN DEL ESTADO. (TMX 231066)
Tesis: I.4o.P.11 P (10a.): ACUERDOS REPARATORIOS. SI EL ACTO 
RECLAMADO ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y AQUÉ-
LLOS SE APRUEBAN CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE ÉSTE, 
ESA CIRCUNSTANCIA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AM-
PARO, AUN CUANDO DICHOS ACUERDOS SEAN DE CUMPLIMIENTO 
DIFERIDO. (TMX 1139171).
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Tesis: III.2o.C.5 K (10a): ARBITRAJE. NO PUEDE CONSIDERARSE 
COMO TAL EL PACTO CONSISTENTE EN QUE UN ORGANISMO COR-
PORATIVO DE LA PERSONA MORAL ENTRE CUYOS MIEMBROS 
EXISTE UN DIFERENDO CON RESPECTO A SU ADMINISTRACIÓN, 
DEBA RESOLVER EL CONFLICTO CORRESPONDIENTE. (TMX 
238064)

Mediación

El concepto de mediación varía según el tipo de modelo a 
través del cual se le contempla o en su caso según el autor, el 
país, la normativa o la escuela de pensamiento que la define, 
sin embargo, con el ánimo de presentar un concepto simple y 
unificado, mediación es: método alterno en el que las partes son 
guiadas por un tercero para resolver un conflicto.

Fundamento Legal
• Artículo 2 fracción IX de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Su-

perior de Justicia para el Distrito Federal, (TMX 258019).
• Artículo 2 fracción IX de la Ley de Métodos Alternos de Solución de 

Conflictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículo 3 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias en materia penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: III.2o.C.6 K (10a.). ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATI-
VOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMA-
NO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDIC-
CIÓN DEL ESTADO. (TMX 231066)

Mediación extrajudicial

Significa que este tipo de mediación se aplica extrajudicial-
mente o lo que es lo mismo, fuera de un juicio determinado.
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Fundamento Legal
• Artículo 2 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias en materia penal, (TMX 844369).

Mediación Internacional

La definición de esta mediación atiende al mismo criterio de 
territorialidad del arbitraje internacional. Dependerá igual-
mente del lugar de establecimiento de los intervinientes en 
el procedimiento, el lugar en donde se celebra la mediación, 
el lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
acuerdo, etc.

Ordenamientos complementarios
• Artículo 3.4 y 3.5 de la Ley modelo de CNUDMI sobre Conciliación 

Comercial Internacional.

Mediación judicial

La mediación judicial o la mediación en sede judicial es 
aquella que se da dentro de un centro dependiente direc-
tamente del poder judicial. En el mismo sentido podría ser 
aquella efectuada dentro de un proceso judicial, en el que las 
partes a expensas del juez llegan a un acuerdo vía un proce-
dimiento de mediación incoado por el mismo. se remite al 
lector al vocablo derivación judicial a la mediación.

Fundamento Legal
• Artículo 188 y 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

(TMX 256531).
• Artículos 9 y 10 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.III.P. J/1 P (10a.). 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 JALIS-
CO). (TMX 313863)
Tesis: XVIII.4o.3 P (10a.). ACUERDOS REPARATORIOS. LA OMI-
SIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE CUMPLIR DESDE SU PRIMERA 
INTERVENCIÓN CON SU OBLIGACIÓN DE EXHORTAR A LAS PAR-
TES A CELEBRARLOS Y EXPLICAR LOS EFECTOS Y MECANISMOS 
DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DISPONIBLES, VIOLA DERECHOS 
HUMANOS CON TRASCENDENCIA AL FALLO RECURRIDO, QUE ORI-
GINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS). (TMX 46193)

Mediación penal

Es aquella mediación que versa sobre la gestión del conflicto 
causado a partir de la comisión de un delito, la cual tendrá 
como límites los criterios tasados en la legislación procesal 
penal aplicable al territorio nacional.

Fundamento Legal
• Artículo 184 y 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

(TMX 256531).
• Artículo 5.IV y V de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 5 de la Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de Justi-

cia en el Distrito Federal (TMX 258022).
• Artículos 1, 2 y 6 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/313863?route=ser&general=MEDIOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS+DE+NATURALEZA+PENAL&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/46193?route=ser&general=ACUERDOS+REPARATORIOS+LA+OMISI%C3%93N+DEL+JUEZ+DE+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring


164Vademécum de Mediación y Arbitraje

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: III.2o.C.6 K (10a.). ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATI-
VOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMA-
NO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDIC-
CIÓN DEL ESTADO. (TMX 231066)
Tesis: PC.III.P. J/1 P (10a.). 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 JALIS-
CO). (TMX 313863)

Mediación civil

Es aquella que versa sobre asuntos en materia civil teniendo 
como límites la materia disponible a las partes y que no sea 
contraria al orden público.

Fundamento Legal
• Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Estado de 

Nuevo León (TMX 295622).
• Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el 

Distrito Federal (TMX 258019).

Mediación familiar

Es aquella que versa sobre asuntos en materia familiar te-
niendo como límites la materia disponible a las partes y que 
no sea contraria al orden público.

Fundamento Legal
• Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Estado de 

Nuevo León (TMX 295622).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/231066?route=ser&general=ACCESO+A+LOS+MECANISMOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/313863?route=ser&general=MEDIOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS+DE+NATURALEZA+PENAL&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
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• Artículo 5.III de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 
Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

• Artículo 5.III del Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TMX 263129).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.171 C (10a.): DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL 
DE UNO DE LOS CÓNYUGES. EL JUEZ DEBE ESTABLECER EN LA 
SENTENCIA UN PLAZO PRUDENTE DE CINCO DÍAS PARA QUE LAS 
PARTES LE DEN CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y MANIFIESTEN Y 
ACREDITEN QUE HAN ACUDIDO AL PROCEDIMIENTO DE MEDIA-
CIÓN PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO RESPECTO DE LOS 
CONVENIOS Y, EN CASO DE NO ACREDITARLO, DEBE ORDENAR LA 
APERTURA OFICIOSA DE LOS INCIDENTES RESPECTO DE LOS HI-
JOS Y BIENES. (TMX 929047)

Mediación mercantil

Es aquella que versa sobre asuntos en materia mercantil te-
niendo como límites la materia disponible a las partes y que 
no sea contraria al orden público.

Fundamento Legal
• Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Estado de 

Nuevo León (TMX 295622).
• Artículo 5.III de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

Mediación comunitaria

Es aquella que versa sobre asuntos en materia comunitaria. 
Este tipo de mediación es también conocida como media-
ción municipal, ya que los conflictos que resuelven se dan en 
el seno del municipio. Concretamente se refiere a los conflic-
tos que surgen en una comunidad de vecinos determinada 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/263129?route=ser&general=REGLAMENTO+INTERNO+DEL+CENTRO+DE+JUSTICIA+ALTERNATIVA+DEL+TRIBUNAL+SUPERIOR+DE+JUSTICIA+DEL+DISTRITO+FEDERAL&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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teniendo como límites la materia disponible a las partes y 
que no sea contraria al orden público.

Fundamento Legal
• Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Estado de 

Nuevo León (TMX 295622).
• Artículo 5.III de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 7.IX, 19.IV, 27.XVI, 51.XX y 78 de la Ley de Propiedad en Con-

dominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato (TMX 286684).

Mediación administrativa

Es aquella que versa sobre asuntos en materia administrativa 
teniendo como límites la materia disponible a las partes y 
que no sea contraria al orden público. Este tipo de mediación 
es muy específica ya que no en todos los estados de la Repú-
blica está considerada, lo que la hace de difícil clasificación. 
Se entiende que es una clase de mediación que resuelve los 
conflictos derivados de la ejecución de actos administrativos 
en los que el Estado y su particular están involucrados.

Fundamento Legal
• Artículo 23 bis de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los 

Municipios de Nuevo León (TMX 295220).
• Artículo 5.III de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

Mediación Escolar

Es aquella que versa sobre conflictos escolares, se puede dar 
entre alumnos con alumnos, alumnos y profesores, profeso-
res y profesores, alumnos y padres de familia, padres de fami-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/286684?route=ser&general=Ley+de+Propiedad+en+Condominio+de+inmuebles+para+el+Estado+de+Guanajuato&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295220?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Administrativa+para+el+Estado+y++los+Municipios+de+Nuevo+Le%C3%B3n&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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lia y profesores, administrativos y alumnos, administrativos y 
profesores, administrativos y padres de familia.

Fundamento Legal
• Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Estado de 

Nuevo León (TMX 295622).
• Artículo 5.III de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

Mediador

Al igual que la mediación existe un sin número de definicio-
nes de mediador que varían según el tipo de mediación, el 
tipo de modelo de mediación o en su caso según el autor, el 
país, la normativa, la escuela que lo está definiendo, el entor-
no del conflicto si es público o privado. Se le ha considerado: 
un facilitador, un prestador de servicios, un especialista en 
la solución de conflictos (civil, familiar, penal, administrati-
vo, escolar, etc.). Sin embargo, con el ánimo de presentar un 
concepto simple y concreto, consideramos que el mediador es 
un tercero que facilita a las partes en conflicto ponerse de acuerdo 
y solucionar sus conflictos.

Fundamento Legal
• Artículos 2.XII, 18, 20, 40, 41 y 47 de la Ley de Justicia Alternativa del 

Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 2.IX de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículo 3.V de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).
• Artículos 60 y 65 del Reglamento Interno del Centro de Justicia Al-

ternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TMX 
263129)

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/263129?route=ser&general=REGLAMENTO+INTERNO+DEL+CENTRO+DE+JUSTICIA+ALTERNATIVA+DEL+TRIBUNAL+SUPERIOR+DE+JUSTICIA+DEL+DISTRITO+FEDERAL&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/263129?route=ser&general=REGLAMENTO+INTERNO+DEL+CENTRO+DE+JUSTICIA+ALTERNATIVA+DEL+TRIBUNAL+SUPERIOR+DE+JUSTICIA+DEL+DISTRITO+FEDERAL&searchtype=substring
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Mediados

Son todas aquellas personas físicas o morales que participan 
colaborativamente en un procedimiento de mediación con el 
fin de resolver sus conflictos También conocidos como par-
tes, intervinientes, solicitantes, clientes, participantes, según 
el tipo de mediación, el tipo de modelo de mediación o en 
su caso según el autor, el país, la normativa o la escuela que 
lo está definiendo.

Fundamento Legal
• Artículo 2.XI Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justi-

cia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 3.XIII de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de So-

lución de Controversias en materia penal, (TMX 844369).

Medida cautelar

Son las providencias inaudita altera parte que pueden dictar 
los árbitros para asegurar el objeto del procedimiento arbi-
tral.

Fundamento Legal
• Artículo 1433, 1470.V, 1479, 1480 del Código de Comercio (TMX 

256379).

Memorial

Son todas las comunicaciones de parte que se presentan ante 
el tribunal arbitral. A sus equivalentes en el ámbito judicial 
se les conoce como promociones o escritos de parte.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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Modelo apreciativo

Este modelo se fundamenta en la teoría apreciativa que tiene 
como fin humanizar los procesos sistemáticos a través del 
consenso denominado «diálogos apreciativos», es recurrente 
en los conflictos de empresa ya que ve a la persona y a la 
empresa como un reto constante ya que procura despertar 
el espíritu imaginativo para cambiar la perspectiva de la or-
ganización; el diálogo enfocado a cambiar la apatía por la 
acción; pretende alentar la innovación, el cambio y la mejora 
organizacional; se centra en crear nuevas creencias, saberes 
y prácticas culturales y comunicacionales; considera que la 
verdad no es un patrimonio individual sino colectivo; y ge-
nera la inclusión de todas las personas implicadas en los pro-
cesos organizativos.

Modelo asociativo

Tiene su fundamento en los diálogos asociativos, bajo un 
cambio de percepción de la realidad y reformulación de una 
actitud de encuentro. Tiene como fin último una visión de 
futuro honesta, un destino creativo y con oportunidades. 
Alienta el debate constructivo; entiende a la asociación en 
función de una relación unificadora, donde se va de lo sin-
gular a lo plural; se pasa del yo al tú y el nosotros; es ir al 
encuentro para transitar con el otro; se enfoca en la con-
fianza mutua y la transparencia individual; comunica visio-
nes, expectativas, aclara malos entendidos y diseña nuevos 
significantes.
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Modelo circular narrativo

Tiene su fundamento en la necesidad de cambiar la histo-
ria con la que las partes llegan a la mediación y pretende 
construir una nueva historia, y tiene como principal técnica 
las preguntas circulares. La idea central de este modelo es 
que las partes lleguen a un acuerdo abriendo canales de co-
municación e interacción, entiende la comunicación como 
un todo en el cual están dos o más personas y el mensaje 
que se transmite, existiendo una causalidad de tipo circular 
que permanentemente se retroalimenta. Los principios en 
los que trabaja este modelo son el aumento de diferencias, 
la legitimación, cambio de significado a través de la cons-
trucción de una historia alternativa y creación de contextos 
de trabajo.

Modelo tradicional o lineal

Tiene como fundamento «el acuerdo por el acuerdo mismo», 
plantea el conflicto como un problema a resolver. Confor-
me a la premisa de que el conflicto no es una realidad ob-
jetiva, es una creación de las partes las cuales deben entrar 
en una «negociación colaborativa» que buscará satisfacer a 
cada uno dentro de una concepción individualista con la 
idea de ganar/ganar. Este modelo es frecuente en la solu-
ción de conflictos organizacionales y parte de la creencia 
de que la colaboración produce una mayor ganancia mutua. 
Tienen como base que el conflicto es acultural, atemporal 
y apersonal; el conflicto es negativo y por lo tanto tiene 
que desaparecer. Para lograr este objetivo cuenta con siete 
elementos: alternativas «MAAN», intereses, posiciones y 
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objetivos; opciones; criterios «legitimidad»; relación; comu-
nicación; y compromisos.

Modelo transformativo

Tiene como fundamento transformar el conflicto para po-
der convivir con él, transfigurando la situación, requiere del 
reconocimiento a partir del respeto y conocimiento de la 
otra parte. Se centra en que el conflicto es inherente a la 
sociedad; el conflicto no desaparece se transforma; la par-
te negativa del conflicto es por la incorrecta gestión de las 
diferencias; consiste en no resolver el conflicto si no ayudar 
a transformar a los individuos involucrados cambiando pa-
radigmas; se requiere fortalecer el yo y mejorar la capacidad 
de relacionarse con los demás. Tiene como método principal 
el empowerment o revalorización. Frecuentemente se utiliza 
en solución de conflictos internacionales, organizacionales, 
interculturales, comunitarios y escolares, no siendo óbice que 
pueda utilizarse en otro tipo de conflictos dependiendo de su 
génesis y contexto.

Modificación de reglas procesales

Si bien es cierto que en el arbitraje institucional las partes se 
acogen al reglamento prediseñado por la institución arbitral, 
éstas lo hacen por voluntad propia, de modo que durante el 
procedimiento pueden acordar las modificaciones que con-
sideren pertinentes, la misma regla aplica cuando se trata de 
un arbitraje ad hoc y las partes desean modificar las reglas que 
han diseñado para desarrollar el procedimiento.
Es común que en las reuniones preliminares al proceso arbi-
tral se adopten reglas procesales complementarias donde se 
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modifican o adicionan las reglas contenidas en el reglamen-
to. Esto es posible a propuesta de parte o por iniciativa del 
tribunal arbitral.

Fundamento Legal
• Artículo 1435 del Código de Comercio (TMX 256379).

N
Nacionalidad del árbitro

La legislación mexicana no limita la participación de una 
persona como árbitro en un procedimiento por cuestiones 
de nacionalidad. Ahora bien, es recomendable que en los ar-
bitrajes donde participan partes de distinta nacionalidad el 
árbitro no sea connacional de una de ellas, con la intensión 
de eliminar cualquier sospecha de parcialidad debido a esa 
circunstancia.
Otro aspecto a considerar consiste en que si las partes en el 
compromiso arbitral pactaron las nacionalidad de árbitro, se 
debe atender dicha disposición, so pena de incurrir en una 
inadecuada composición del tribunal arbitral, lo que conlle-
varía una posible anulación del laudo.

Fundamento Legal
• Artículo 1427 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.946 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INDEBIDA 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL (FRACCIÓN I, INCISO D), 
DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 207001)

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/207001?route=ser&general=NULIDAD+DE+LAUDO+ARBITRAL+POR+INDEBIDA+COMPOSICI%C3%93N+DEL+TRIBUNAL+ARBITRAL+&searchtype=substring
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Necesidades

Es uno de los elementos más importantes a considerar en un 
procedimiento de mediación o de negociación ya que no son 
evidentes, sino subyacentes. Las necesidades determinan lo 
que realmente es importante para las partes y si no se cono-
cen, el procedimiento de solución del conflicto no cumplirá 
con su cometido. Las necesidades son sentimientos físicos 
o emocionales ya que pueden ser percibidas como requisi-
tos inexcusables para satisfacer seguridad o que afecten la 
identidad personal. Según la teoría del iceberg del conflicto, 
estos no se ven durante el procedimiento, son los elementos 
identitarios, emocionales, espirituales, divergencias, percep-
tivas creencias.

Fundamento Legal
• Artículos 21.IV y 41.VI de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 7.V del Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Negociación

Al igual que la mediación existe un sinnúmero de definicio-
nes de negociación varía según el tipo de modelo de nego-
ciación o en su caso según el autor, el país, la normativa o 
la escuela que la está definiendo, sin embargo, con el ánimo 
de presentar un concepto simple y unificado, negociar es un 
proceso de interacción por el que dos o más partes pretenden 
interrelacionarse con un fin común o estando en conflicto 
buscan mejorar sus opciones de forma conjunta, ya sea por 
mutuo propio o a través de un tercero. Es importante desta-
car en relación a esta definición que la negociación se da en 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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todos los status de una relación y no necesariamente cuando 
existe un conflicto.

Fundamento Legal
• Artículo 2.VII, 21.IV y V de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

Normas de conflicto

También conocidas como reglas de derecho internacional 
privado, son disposiciones jurídicas de carácter general, que 
tienen como única función el resolver cual será la norma 
aplicable en los supuestos donde existan dos o más orde-
namientos jurídicos potencialmente aplicables, es decir, con 
lo que la situación jurídica controvertida tenga puntos de 
conexión.

Fundamento Legal
• Artículo 13 del Código Civil Federal (TMX 256248).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: III.2o.C.44 C (10a.). NORMAS DE CONFLICTO. SU FUNCIÓN. 
(TMX 1112239)
Tesis: III.2o.C.45 C (10a.). NORMAS DE CONFLICTO. REGLAS ESPECÍ-
FICAS PARA RESOLVERLO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 15 DEL 
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. (TMX 1112240)

Normas del arbitraje

Son las reglas procedimentales que las partes acuerdan para 
la conducción del procedimiento arbitral.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256248?route=ser&general=C%C3%B3digo+Civil+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/1112239?route=ser&general=2011207+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/1112240?route=ser&general=NORMAS+DE+CONFLICTO.+REGLAS+ESPEC%C3%8DFICAS+PARA+&searchtype=substring
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Fundamento Legal
• Artículo 1051, 1416.II y 1435 del Código de Comercio (TMX 256379).

Notas del mediador

Documento donde se registran eventos y hallazgos durante 
el proceso de mediación. Se elaboran con el fin ayudar al 
facilitador para aplicar en el momento requerido las técni-
cas de mediación pertinentes. Las notas deben permanecer 
en absoluta confidencialidad y solamente el mediador podrá 
tener acceso a ellas.

Notificación del laudo

La notificación del laudo tiene una característica diferen-
ciada respecto de cualquiera otra notificación en el procedi-
miento de arbitraje, consistente en que cuando se hace del 
conocimiento de las partes, se debe entregar un ejemplar fí-
sico firmado de manera autógrafa por el tribunal arbitral. Es 
pertinente señalar que la ley exige que el laudo sea firmado 
por todos los miembros del tribunal arbitral y, en su defecto, 
por la mayoría dejando constancia de las razones por las que 
pueda faltar una o más firmas.
Los tribunales mexicanos han entendido que la notificación 
del laudo es relevante porque a partir de ella las partes po-
drán solicitar la corrección del laudo, lo cual es un derecho 
de las partes que debe ser tutelado.

Fundamento Legal
• Artículos 1427 y 1450 del Código de Comercio (TMX 256379).
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.944 C. NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL POR INDEBIDA 
NOTIFICACIÓN O ESTADO DE INDEFENSIÓN GRAVE (FRACCIÓN I, 
INCISO B), DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 
207003)
Tesis: 1a. CLXXII/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. REGULACIÓN DEL 
DICTADO DEL LAUDO A CARGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL (IN-
TERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1445, 1448 y 1450 DEL CÓDI-
GO DE COMERCIO). (TMX 96846)
Tesis: 1a. CLXXI/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. ACUERDO O COM-
PROMISO ARBITRAL Y CARACTERÍSTICAS DEL LAUDO PRONUN-
CIADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL CUANDO SE ENCUENTRA 
EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DECIDIR COMO «AMIGABLE 
COMPONEDOR» Y/O «EN CONCIENCIA» (INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 1416, FRACCIÓN I, 1423, 1435, 1436, 1437, 1445 
Y 1448 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 97075)

Nulidad del acuerdo arbitral

La nulidad del acuerdo arbitral podrá ser analizada por el 
tribunal arbitral en virtud del principio Kompetenz Kompe-
tenz, de modo que, ante la excepción de parte, se verá en 
la necesidad de verificar la validez del compromiso arbitral.
Adicionalmente, los tribunales mexicanos han resuelto que 
dos son los momentos en que la autoridad judicial puede 
ejercer control del arbitraje en lo relativo a conocer sobre 
alguna alegación de nulidad del convenio arbitral. Dichos 
momentos son: de manera previa al inicio del procedimiento 
arbitral ante la oposición de una parte a la derivación judicial 
al arbitraje, o; después de que ha sido dictado el laudo, es de-
cir, en la acción de anulación o cuando es ejercida la solicitud 
reconocimiento del laudo.
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Por otro lado, de manera no limitativa, la jurisprudencia ha 
reconocido algunas causas que pueden afectar la eficacia del 
acuerdo arbitral:
• Por renuncia de ambas partes al mismo;
• Ante una novación de la cláusula arbitral;
• Cuando ha transcurrido el plazo fijado en la cláusula ar-

bitral o el establecido en la norma ha fenecido;
• Si un tribunal judicial resolvió la controversia sin oposi-

ción de las partes;
• Cuando el asunto ya haya sido resuelto y la sentencia o 

laudo tenga el grado de cosa juzgada;
• Por muerte o incapacidad de los árbitros cuando haya 

sido designado personas específicas en el convenio y no 
se haya previsto en este último la posibilidad de susti-
tuirlos.

Fundamento Legal
• Artículo 1457.I.a) del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.521 C. ARBITRAJE MERCANTIL. CRITERIOS PARA DE-
TERMINAR LA INEFICACIA DEL ACUERDO DE. (TMX 206481)
Tesis: I.4o.C.309 C. ARBITRAJE COMERCIAL. EL JUZGADOR DEBE 
LIMITARSE A CONOCER DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD DEL 
ACUERDO ARBITRAL CUANDO SE EJERCE JUNTO CON LA DE CUM-
PLIMIENTO CONTRACTUAL Y DECIDIRLA EN LA RESOLUCIÓN SO-
BRE EL FONDO DEL JUICIO. (TMX 218523)
Tesis: I.3o.C.504 C. REMISIÓN AL ARBITRAJE. MOMENTO PROCE-
SAL EN QUE EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE. (TMX 206487)
Tesis: I.4o.C.308 C. ARBITRAJE COMERCIAL. EL CONTROL JUDICIAL 
DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA VALIDEZ DEL ACUER-
DO ARBITRAL PUEDE EJERCERSE SÓLO EN UNA DE LAS OPORTU-
NIDADES PREVISTAS. (TMX 212605)
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Tesis: I.7o.C.27 C (10a.). EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DE-
CLINATORIA ENTRE UN JUEZ ESTATAL Y UN TRIBUNAL ARBITRAL. 
JURÍDICAMENTE NO ES POSIBLE SU PLANTEAMIENTO. (TMX 
224228)
Tesis: I.3o.C.475 C. ARBITRAJE. CORRESPONDE A LAS AUTORIDA-
DES JUDICIALES O A LOS ÁRBITROS ANALIZAR LA EXISTENCIA Y 
EFICACIA DEL ACUERDO DE LA TRANSMISIÓN A TERCEROS. (TMX 
206466)
Tesis: I.3o.C.943 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INCAPACI-
DAD DE UNA DE LAS PARTES O PORQUE EL CONVENIO SEA CON-
TRARIO A LA LEY (FRACCIÓN I DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 1457 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 206997)

Nulidad del Laudo

La nulidad del laudo se suscita principalmente por la tras-
gresión a la seguridad jurídica de las partes en el arbitraje, 
esto quiere decir que implica vulnerar los derechos de au-
diencia, defensa y contradicción. La vía para reclamar la nu-
lidad es mediante el accionamiento del juicio especial sobre 
transacciones comerciales y arbitraje y será competente el 
juez del lugar donde se desarrolló el arbitraje. Las causales 
de nulidad son las siguientes:
I.- La parte que intente la acción pruebe que:
a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada 
por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en 
virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada 
se hubiese indicado a ese respecto en virtud de la legislación 
mexicana;
b) No fue debidamente notificada de la designación de un 
árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, 
por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;
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c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el 
acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los 
términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las dispo-
siciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas 
al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se 
podrán anular estas últimas; o
d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento 
arbitral no se ajustaron en el acuerdo celebrado entre las par-
tes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una 
disposición del presente título de la que las partes no pudie-
ran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron 
al presente título; o
II.- El juez compruebe que según la legislación mexicana, el 
objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que 
el laudo es contrario al orden público.

Fundamento Legal
• Artículos 1457 al 1460, 1470 y del 1472 al 1476 del Código de Comer-

cio (TMX 256379).
• Artículo V.1.e y VI de la Convención sobre el Reconocimiento y la eje-

cución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) 
(TMX 325582).

• Artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
(TMX 325464).

• Artículo 79 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros (TMX 258364).

Ordenamientos complementarios
• Capítulo VII de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comer-

cial.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.I.C. J/23 C (10a.): LAUDO ARBITRAL. LA RESOLUCIÓN TER-
MINAL SOBRE SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 
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EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL, ES IMPUGNABLE EN AMPARO 
DIRECTO. (TMX 1100925)
Tesis: I.6o.C.27 C (10a.). ACCIÓN DE NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. 
CUANDO NO SE ACREDITA, ÉSTE RESULTA VÁLIDO Y SURTE SUS 
EFECTOS LEGALES. (TMX 1099395)
Tesis: I.7o.C.17 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. CIRCUNSTANCIAS QUE 
EL JUEZ DEBE ANALIZAR, CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍ-
CULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CUANDO SE DEMANDA SU 
NULIDAD. (TMX 217934)
Tesis: I.7o.C.19 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO, POR QUÉ Y EN 
QUÉ CONDICIONES SE DEBEN ANALIZAR LAS CONSIDERACIONES 
QUE LO SUSTENTAN. (TMX 217930)
Tesis: I.7o.C.20 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. ORDEN PÚBLICO SERÁ 
DETERMINADO POR EL JUEZ CUANDO SE RECLAMA SU NULIDAD 
O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN. (TMX 224237)
Tesis: 1a. CLXXIII/2011. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL. 
ES COMPETENTE EL JUEZ DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE LLEVÓ A 
CABO PARA CONOCER DE LA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL. 
(TMX 97787)
Tesis: I.3o.C.935 C. ARBITRAJE. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUN-
TAD ES FUENTE DE LAS FACULTADES Y LÍMITES DEL ÁRBITRO 
(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS II. 1 DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 
ARBITRALES EXTRANJERAS Y 1 DE LA CONVENCIÓN INTERAME-
RICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL). (TMX 
206977)
Tesis: I.3o.C.943 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INCAPACI-
DAD DE UNA DE LAS PARTES O PORQUE EL CONVENIO SEA CON-
TRARIO A LA LEY (FRACCIÓN I DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 1457 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 206997)
Tesis: I.3o.C.945 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INCON-
GRUENCIA AL EXCEDER LA MATERIA DE LA CONTROVERSIA 
(FRACCIÓN I, INCISO C), DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE CO-
MERCIO). (TMX 206999)
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Tesis: I.3o.C.946 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INDEBIDA 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL (FRACCIÓN I, INCISO D), 
DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 207001)
Tesis: I.3o.C.944 C. NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL POR INDEBIDA 
NOTIFICACIÓN O ESTADO DE INDEFENSIÓN GRAVE (FRACCIÓN I, 
INCISO B), DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 
207003)
Tesis: I.3o.C.956 C. NULIDAD PARCIAL DEL LAUDO ARBITRAL. LA 
PARTE APELADA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA SEN-
TENCIA QUE DESESTIMA OTROS SUPUESTOS INVOCADOS POR LA 
ENJUICIANTE. (TMX 212575)
Tesis: I.7o.C.151 C. ARBITRAJE COMERCIAL. LA ACCIÓN DE NULI-
DAD DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL ES IMPROCEDENTE, POR-
QUE NO ESTÁ PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA. (TMX 
224530)
Tesis: I.3o.C.731 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. PRINCIPIOS DE 
CONCENTRACIÓN Y CELERIDAD. (TMX 212342)
Tesis: I.3o.C.948 C. ORDEN PÚBLICO COMO LÍMITE A LA AUTONO-
MÍA DE LA VOLUNTAD Y CAUSA DE NULIDAD DEL LAUDO ARBI-
TRAL. (TMX 207007)
Tesis: I.3o.C.954 C. ORDEN PÚBLICO. ES UNA CAUSA AUTÓNOMA DE 
NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL. (TMX 212577)
Tesis: I.3o.C.953 C. ORDEN PÚBLICO. PRINCIPIO PROARBITRAJE Y 
RECONOCIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PARA 
PONDERAR LA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL (INTERPRETA-
CIÓN DEL ARTÍCULO V, PUNTO 2, INCISO B), DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ARBI-
TRALES EXTRANJERAS). (TMX 207009)
Tesis: I.3o.C.952 C. ORDEN PÚBLICO. SU CONTRARIEDAD ES CAUSA 
DE NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL. INTERPRETACIÓN HISTÓRI-
CO-DOCTRINAL. (TMX 207011)
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Número de árbitros

Las partes tienen plena libertad para acordar el número de 
árbitros que resolverán la controversia, pero a falta de acuer-
do, la legislación mexicana indica que deberá designarse un 
solo árbitro. Así, los tribunales arbitrales se integrarán por 
un árbitro único o por un número impar de miembros; 3, 5, 
etc.  Lo cierto es que en la práctica se privilegia los tribunales 
compuestos por un solo árbitro con la intensión de reducir 
los costos del litigio.
Es importante resaltar el hecho de que el tribunal debe in-
tegrarse por el número de árbitros pactado en el convenio 
arbitral, so pena de nulidad del laudo por una indebida com-
posición del tribunal arbitral.

Fundamento Legal
• Artículo 1426 y 1457.I.d) del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.946 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INDEBIDA 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL (FRACCIÓN I, INCISO D), 
DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 207001)

O
Obligaciones de las partes en el arbitraje

En un precedente jurisprudencial (Tesis: I.3o.C.566 C) los 
tribunales mexicanos, coincidiendo con la doctrina más au-
torizada, han resumido que las obligaciones de las partes 
surgen del convenio arbitral en un aspecto positivo y uno 
negativo.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/207001?route=ser&general=NULIDAD+DE+LAUDO+ARBITRAL+POR+INDEBIDA+COMPOSICI%C3%93N+DEL+TRIBUNAL+ARBITRAL+&searchtype=substring
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Conforme a lo anterior los efectos positivos se traducen en:
• Obligación de las partes de acudir al arbitraje como me-

dio de arreglo de sus diferencias;
• Cooperar en el nombramiento de los árbitros;
• Participar en el procedimiento arbitral y;
• Aceptar de antemano el carácter obligatorio de la deci-

sión que dicte el órgano arbitral designado por ellas.
Por su parte, el efecto negativo se resume en:
• La imposibilidad de plantear la controversia o diferencia 

que es materia de compromiso arbitral, ante un tribunal 
estatal y de que éste conozca del fondo del asunto.

Se puede decir que del efecto positivo surgen obligaciones de 
hacer y del negativo obligaciones de no hacer.

Fundamento Legal
• Artículo 1416.I del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.566 C. NULIDAD DE ACTOS DENTRO DEL PROCEDI-
MIENTO ARBITRAL MERCANTIL. NO CORRESPONDE SU CONOCI-
MIENTO A UN TRIBUNAL JUDICIAL. (TMX 212172)

Obligaciones del árbitro

En el presente apartado no se entrará a la determinación 
de las facultades del árbitro, sino solamente a las obligacio-
nes que tiene frente a las partes. Así, la carga obligacional 
del árbitro es de las denominadas obligaciones de resultado, 
consistente en la resolución del asunto mediante el dictado 
de un laudo definitivo que abarque todas las cuestiones de 
fondo sometidas.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/212172?route=ser&general=NULIDAD+DE+ACTOS+DENTRO+DEL+PROCEDIMIENTO+ARBITRAL+&searchtype=substring
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Fundamento Legal
• Artículos 1416.V del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo I.2 de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.937 C. ARBITRAJE. CONCEPTO Y ELEMENTOS (INTER-
PRETACIÓN DEL ARTÍCULO II. 1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL RE-
CONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES 
EXTRANJERAS). (TMX 206971)
Tesis: 1a. CLXXIV/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. LOS ARTÍCULOS 
1415 A 1463 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO VIOLAN LA GARAN-
TÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. (TMX 97077)
Tesis: 1a. CLXIV/2009. ARBITRAJE. SU CONCEPTO GENÉRICO Y SU 
FINALIDAD. (TMX 96849)

Obligaciones del mediador

Reguladas en diversas leyes, están vinculadas directamente 
con lo que el mediador tiene que hacer para ayudar o apo-
yar a las partes para que estas resuelvan su conflicto. Para 
ello, tendrá que cubrir factores cualitativos o cuantitativos 
aun antes de empezar a mediar. Tomando como referencia 
lo establecido en la LNMASCMP, se puede decir que las 
obligaciones principales encaminadas a salvaguardar los de-
rechos de los participantes son:
• Cumplir con la certificación en los términos de las dis-

posiciones de las leyes aplicables;
• Actuar con prontitud, profesionalismo, eficacia y trans-

parencia, en congruencia con los principios que rigen a la 
mediación y los demás métodos alternos;

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206971?route=ser&general=ARBITRAJE.+CONCEPTO+Y+ELEMENTOS+%28INTERPRETACI%C3%93N+DEL+ART%C3%8DCULO&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/97077?route=ser&general=ARBITRAJE+COMERCIAL.+LOS+ART%C3%8DCULOS+1415+A+1463+DEL+C%C3%93DIGO+DE+COMERCIO+NO+VIOLAN+LA+GARANT%C3%8DA+DE+SEGURIDAD+JUR%C3%8DDICA&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/96849?route=ser&general=ARBITRAJE.+SU+CONCEPTO+GEN%C3%89RICO+Y+SU+FINALIDAD&searchtype=substring
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• Asegurarse que la mediación no afecte derechos de ter-
ceros, intereses o disposiciones de orden público o inte-
rés social;

• Abstenerse de fungir como testigo, representante jurídi-
co o abogado de los asuntos relacionados en donde par-
ticipó como mediador;

• Excusarse de intervenir en asuntos en los que se vea afec-
tada su imparcialidad;

• Solicitar a los mediados la información necesaria para 
apoyarlos a resolver su conflicto;

• Cerciorarse de que los intervinientes comprenden el al-
cance del acuerdo, así como los derechos y obligaciones 
que de éste se deriven;

• Apoyar en la redacción del acuerdo de mediación;
• Verificar que los intervinientes participen de manera li-

bre y voluntaria, exentos de coacciones o de cualquier 
otra influencia que vicie su voluntad;

• Solicitar respeto de los intervinientes durante el desarro-
llo de los mismos;

• Asegurarse de que los Acuerdos a los que lleguen los In-
tervinientes sean apegados a la legalidad;

• Abstenerse de coaccionar a los intervinientes para acudir, 
permanecer o retirarse del procedimiento de mediación;

• Mantener la confidencialidad de la información a la que 
tengan acceso.

Fundamento Legal
• Artículo 21 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 11 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículo 51 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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Obligaciones de los mediados

Las obligaciones de los mediados están señalada en diver-
sas leyes y se encuentran vinculadas directamente con los 
parámetros a los que deben ajustar su actuación durante el 
procedimiento de mediación y poder resolver su conflicto 
en el marco de la ley. Referenciaremos las establecidas en la 
Ley de Métodos Alternos del Estado de Nuevo León como 
punto de partida, ya que pueden varias o ampliarse:
• Asistir a cada una de las sesiones de mediación perso-

nalmente o por conducto de su representante, según co-
rresponda, salvo causa justificada o en los casos en que 
acepten celebrar sesiones individuales con el mediador;

• Mantener la confidencialidad en los términos de Ley y 
demás ordenamientos legales, salvo que acuerden lo con-
trario;

• Observar buen comportamiento durante las sesiones de 
mediación, adoptando una actitud y conducta responsa-
ble acorde con la intención de resolver en forma pacífica 
el conflicto;

• Suscribir el convenio de mediación;
• Cumplir con los compromisos adquiridos y que consten 

en el Convenio de mediación.

Fundamento Legal
• Artículo 29 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 17 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículo 8 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias en materia penal (TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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Opciones

Son las diversas alternativas que las partes tienen en un pro-
cedimiento de mediación para poder resolver el conflicto, es-
tas opciones se derivan de las posiciones, interés y necesida-
des de las partes. El mediador deberá identificarlas y generar 
el MAAN.

Fundamento Legal
• Artículos 21, 25 y 27 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Orden preliminar

Son medidas procesales que tienen con fin garantizar que no 
se frustre una medida cautelar solicitada. Esto quiere decir 
que se podrá solicitar al tribunal arbitral que ordene a la par-
te contra quien se solicita una medida cautelar realice todos 
los actos necesarios para salvaguardar su posible adopción.
Las ordenes preliminares tendrán una vigencia que ha de 
mediar entre el momento en que la otorga el tribunal arbitral 
hasta que se concede o deniega la concesión de la medida 
cautelar.

Ordenamientos complementarios
• Artículos 31.B al 31.G del Reglamento de Arbitraje CANACO de 2013.

Orden procesal

Son todas las resoluciones dictadas por el tribunal arbitral 
que no adopten la forma de laudo. A sus equivalentes en el 
ámbito judicial se les conoce como autos.
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Orden Público

Algunas leyes que regulan la mediación y MASC en general 
indican que son de orden público e interés social y de obser-
vancia general en todo el territorio nacional y tienen por ob-
jeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones 
de los mecanismos alternativos de solución de controversias 
que conduzcan a resolver los conflictos de las partes. El or-
den público se encuentra definido por la norma mexicana 
cuando establece que la voluntad de las partes no puede exi-
mir la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. En-
tiéndase también por orden público que los actos ejecutados 
contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público 
serán nulos, excepto los casos que la ley ordene lo contrario. 
En conclusión orden público son todos los elementos que 
determinan un orden social determinado en un Estado con-
creto, de tal manera su vulneración atenta y desnaturaliza la 
esencia propia de la sociedad de que se trate.

Fundamento Legal
• Artículo 15, 1830 y 1831 del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículos 1074.VII, 1347-A.VII, 1457 y 1462 del Código de Comercio 

(TMX 256379).
• Artículo V fracción II de la Convención sobre el Reconocimiento y la 

ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) 
(TMX 325582).

• Artículo 1 de Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justi-
cia para el Distrito Federal (TMX 258019).

• Artículo 3 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 
del Estado de Nuevo León, (TMX 295622).

• Artículo 1 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en materia penal(TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256248?route=ser&general=C%C3%B3digo+Civil+Federal&searchtype=substring
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.925 C: ORDEN PÚBLICO. ES EL LÍMITE A LA LIBERTAD 
CONTRACTUAL DERIVADO DE LOS VALORES MÁS IMPORTANTES 
QUE RECOGE EL ORDEN JURÍDICO Y REQUIERE DE LA PONDERA-
CIÓN JUDICIAL. (TMX 206963)
Tesis: I.7o.C.20 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. ORDEN PÚBLICO SERÁ 
DETERMINADO POR EL JUEZ CUANDO SE RECLAMA SU NULIDAD 
O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN. (TMX 224237)
Tesis: I.3o.C.952 C. ORDEN PÚBLICO. SU CONTRARIEDAD ES CAUSA 
DE NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL. INTERPRETACIÓN HISTÓRI-
CO-DOCTRINAL. (TMX 207011)
Tesis: I.3o.C.954 C. ORDEN PÚBLICO. ES UNA CAUSA AUTÓNOMA DE 
NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL. (TMX 212577)

P
Parafraseo

Consiste en replicar o repetir lo dicho o expresado por las 
partes omitiendo la negatividad o agresividad con la que fue 
dicho inicialmente, procurando conservar la esencia y ser fiel 
al mensaje original, con el fin de que los mediados reconoz-
can su historia a través de lo que ella misma transmite, con-
forme su propio estilo.
Si bien es una de las técnicas más comunes en la mediación, 
pero por ese simple hecho no implica que es de fácil opera-
ción, ya que se tiene que tener la suficiente experiencia para 
aplicarla y tener desarrolladas habilidades como la escucha 
activa, el resumen, la neutralidad y el equilibrio de poderes.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/224237?route=ser&general=LAUDO+ARBITRAL.+ORDEN+&searchtype=substring
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Partes en la mediación

Son los interesados en resolver el conflicto, pudiendo distin-
guirse entre partes principales y secundarias. Las principales 
son las directamente vinculadas al conflicto y las secundarias 
son los terceros afectados o aquellos que colaboraron o hi-
cieron sinergias con alguna de ellas durante el conflicto. El 
mediador por lo regular trabaja con las partes principales y 
en caso de ser necesario trabajará con las partes secundarias, 
con el riesgo de que puedan generar historias diversas desde 
su propia perspectiva, posición, interés o necesidad.

Fundamento Legal
• Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el 

Distrito Federal (TMX 258019).
• Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Estado de 

Nuevo León. (TMX 295622).
• Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-

sias en materia Penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a./J. 61/2006: MEDIACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, 
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 135 Y 136 DEL CÓDIGO DE PROCE-
DIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. LA OMI-
SIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INFORMAR AL 
QUERELLANTE SOBRE AQUELLA ALTERNATIVA, NO AFECTA LA 
ESFERA JURÍDICA DEL INCULPADO. (TMX 31840)

Paz

La paz es un espacio de tiempo de tranquilidad, es un estadio 
de calma, es un estatus de serenidad, en donde las perso-
nas se desarrollan plenamente, en el cual las personas viven 
o trabajan en plenitud, en razón de sus propios intereses y 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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estilo de vida. La paz vista desde la perspectiva de los méto-
dos alternos es la búsqueda de la recuperación de un status 
quo perdido, definido por ese espacio, estadio o status ante 
la existencia de un conflicto. La paz vista desde esa perspec-
tiva es de dos tipos: negativa y positiva. La paz negativa es 
aquel acto de omisión que procura evitar algo, la guerra, la 
discusión, la confrontación. La paz positiva es aquella que 
genera acciones y cambios para evitar la guerra, la discusión 
y la confrontación. La ONU define la paz como la ausencia 
de conflictos, lo que también requiere un proceso positivo, 
dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se 
solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y 
cooperación mutuos.

Ordenamientos complementarios
• Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de la Paz. Asam-

blea General de la Naciones Unidas. Resolución 53/243 6 de octubre 
de 1999.

Perdón

El perdón es la acción de perdonar y perdonar es el puente 
entre la mente en conflicto y la mente en calma, mediante 
una renuncia voluntaria al sufrimiento al acceder a sentirlo 
con serenidad con la intensión de entender a quién o lo que 
fue causa del agravio, para rescribir el guión de los aconte-
cimientos, aceptando que no hay respuesta, centrándose en 
pensamientos y efectos auto dirigidos mediante el diálogo 
interno para reconstruir la identidad al dejar de ser víctima, 
para reiniciar los procesos de su propia vida.
Visto desde el punto de vista legal, la constitución introdujo 
en su artículo 17 a los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, con el fin de asegurar la reparación del daño 
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a través del perdón y este a su vez a través de la mediación. 
Perdonar legalmente significa desistirse de una acción legal 
en general o evitar con ello una implicación legal y ser sujeto 
a un proceso judicial determinado o la extinción de la acción 
penal. De igual forma se llega al perdón vía un acuerdo repa-
ratorio derivado de un procedimiento de mediación.

Fundamento Legal
• Artículos 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 327.V del Código Nacio-

nal de Procedimientos Penales (TMX 256531).
• Artículo 28.VII de la Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de 

Justicia en el Distrito Federal (TMX 263129).
• Artículos 29, 33, 34 y 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternati-

vos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Perfil del árbitro

El árbitro es una persona sin más investidura que su buen 
nombre y reputación, la doctrina es reiterativa cuando señala 
que entre otras cosas debe:
• Ser experto en la resolución de controversias;
• Contar con capacidad de diligencia y proactividad;
• Tener un amplio conocimiento de culturas y lenguas;
• Contar con una visión objetiva de los conflictos.

Perfil del mediador

El perfil del mediador se define por criterios legales y persona-
les, mismos que podrán variar según el Estado o país, presen-
tamos de forma sucinta aquellos que consideramos indispen-
sables. En consecuencia el mediador deberá ser una persona:
• Certificada según las normas aplicables en su lugar de 

origen;

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
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• Experta en el motivo del conflicto;
• Imparcial;
• Empática;
• Paciente;
• Que sepa escuchar;
• Conocedora de las diversas técnicas de solución de con-

flictos aplicables a la mediación;
• Conocedora de todas las etapas del procedimiento de 

mediación o conciliación;
• Conocedora de las implicaciones legales del acuerdo de 

mediación;
• Conocedora de las técnicas de redacción de los acuerdos 

de mediación.

Fundamento Legal
• Artículos 2.VI, 2.XII y 18 Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Supe-

rior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 11 y 12 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Con-

flictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículos 47, 48, 49, 50, 51 de la Ley Nacional de Mecanismos Alter-

nativos de Solución de Controversias en materia Penal (TMX 844369).

Percepción del conflicto

La percepción es lo que le da rumbo a la solución del conflic-
to. La percepción es una interpretación de la realidad desde 
el punto de vista de la experiencia de vida de una persona 
o grupo de personas, en relación a lo que conoce o quiere o 
según sus ideales o prejuicios. La percepción sobre un hecho 
deriva también de estilos y modos de vida, de creencias y 
realidades.
La doctrina más calificada establece que es un proceso psi-
cológico que consiste en interpretar sensaciones dándoles un 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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sentido real y actual. Esto implica ver solo lo que queremos, 
ver o entender lo que queremos entender o interpretar lo 
que queremos interpretar según nuestra experiencia, ya que 
la percepción radica en gran medida en la vida aprendida. 
Es por ello que las personas tienen percepciones diferentes 
de un mismo hecho o suceso. De ahí que la postura del me-
diador tenga que ser totalmente imparcial, ya que si él se 
involucra en el conflicto por alguna experiencia vivida podrá 
romper con este principio elemental de la mediación y asu-
mir el conflicto como parte de su propia percepción de la 
vida sobre lo que es bueno a malo.

Fundamento Legal
• Artículo 21.XI y 37 Bis de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 16 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Período de intercambio de información

Es un una etapa procesal normalmente pactada por las par-
tes, donde adquieren la obligación de intercambiar informa-
ción normalmente contenida en documentos que están en 
poder de la contraparte. La información solicitada debe te-
ner relación con algún punto controvertido en el arbitraje, así 
como no estar protegida por normas de carácter imperativo.

Petición de parte

Es el acto mediante el cual una de las partes solicita al árbitro 
o panel arbitral o en su caso al mediador o a los intervi-
nientes en el procedimiento que conceda algo, pudiendo ser 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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un hecho o acontecimiento, una necesidad vinculada con el 
motivo del conflicto, de igual manera puede consistir en la 
solitud de que el árbitro adopte determinado criterio, pre-
cepto, prueba, dictamen o cualquier medio de convicción que 
incida en la solución del conflicto.

Pos-mediación, seguimiento del acuerdo de 
mediación

La pos-mediación es el seguimiento al cumplimiento del 
acuerdo de mediación. Esto suele suceder cuando el cumpli-
miento es de tracto sucesivo. La pos-mediación se presenta 
en materia civil y familiar. En el caso de esta última se da 
cuando el tiempo modifica las circunstancias en temas como 
los alimentos o el estado civil de alguno de los cónyuges y 
se requiere de alguna adecuación al acuerdo de mediación 
original.

Fundamento Legal
• Artículo 2.XV y 37 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Supe-

rior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 36, 37, 38 y 39Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Postura corporal

Es un elemento a considerar por los mediadores que se auxi-
lian de técnicas de programación neurolingüísticas, ya que la 
postura del cuerpo indica determinados síntomas o compor-
tamientos internos de las partes que pueden afectar el buen 
fin de un proceso de mediación. Sin embargo, es cuestionada 
en razón que es solo un tema de percepción y de orientación 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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para el mediador, y por tal, no se constituye como una técni-
ca definitoria dentro de los métodos alternos.

Posiciones

Es la manifestación de un conflicto desde la perspectiva de 
sentimientos, creencias y valores, es la postura inicial, signifi-
ca lo que se cree y lo que se quiere. Por lo regular se expresa 
con claridad y hace referencia a lo que se desea, es decir, lo 
que afirma o defiende. Sin embargo, detrás de las posiciones 
están siempre los intereses subyacentes. Siguiendo el ejem-
plo más clásico para identificar las posiciones y diferenciar-
las de los intereses debemos mencionar a la «la naranja». 
Consiste en que ambas partes quieren la naranja, sin ella no 
pueden sobrevivir, su negocio fracasaría «posición», pero ¿para 
que la quieren?, ¿porque la necesitan?, ¿que van hacer con 
ella?, ¿que fin le van a dar?, el resultado son los «intereses».

Pre-mediación

Es la preparación de la mediación, esta modalidad es requi-
sito en materia penal, sin embargo, también podría imple-
mentarse en otro tipo de mediaciones. Esta modalidad se in-
troduce a raíz de la LNMASCMP, que señala «El facilitador 
podrá tener, cuando las características del caso así lo requieran, 
sesiones privadas de carácter preparatorio con todos los intervi-
nientes por separado, previas a la sesión conjunta del mecanis-
mo alternativo, con el objeto de explicarles las características del 
mecanismo elegido y las reglas que deberán observar durante la 
realización del mismo. El facilitador podrá indagar con los inter-
vinientes, la interpretación que ellos tienen del conflicto, a efecto 
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de preparar las preguntas y herramientas que utilizará durante 
el desarrollo de las sesiones conjuntas».

Fundamento Legal
• Artículo 2.XIII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 23 de la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflic-

tos del Estado de Nuevo León (TMX 295622)
• Artículo 16 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia Penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.11o.C.52 C (10a.). JUICIO ORAL MERCANTIL. LAS PROPUES-
TAS DE CONCILIACIÓN Y/O MEDIACIÓN QUE PROCUREN LAS PAR-
TES O PROPONGA EL JUEZ EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR, NO GE-
NERAN CONFESIÓN EXPRESA, ESPONTÁNEA, NI PRESUNCIÓN DE 
EXISTENCIA DEL ADEUDO RECLAMADO EN BENEFICIO O PERJUI-
CIO DE LAS PARTES EN NINGUNA ETAPA PROCESAL. (TMX 313978)

Preguntas

Es una técnica que el mediador usa fundamentalmente para 
debelar el verdadero sentido del conflicto, sirven para que 
las partes se den cuenta de la posición que asumen, de sus 
intereses y de sus necesidades, de cómo perciben ellas el con-
flicto. No existe una regla específica de qué tipo de pregunta 
deberá hacer el mediador, dependerá de las circunstancias 
del caso y de sus participantes. Esta técnica es tal vez la más 
exitosa de la mediación.

Fundamento Legal
• Artículos 16, 22 y 28 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en materia Penal (TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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Preguntas abiertas

Estas preguntas son exploratorias, permiten a las partes 
empezar a abrirse en el proceso de mediación, posibilitan 
de igual manera enfocar el conflicto y visualizar la posición 
de las partes, de igual forma sirve para genera elementos 
de análisis que anteriormente no se habían considerado, de 
igual forma sirve para conocer el estado de ánimo de los me-
diados. Vgr. ¿Cuál es el conflicto que los ha traído hoy aquí?

Pregunta aclaratoria

Se utilizan para fijar determinada información, así como la 
veracidad de su existencia, estas preguntas auxilian al me-
diador en su percepción del conflicto y ubicar la impronta 
de cada una de las partes, o el alcance del conflicto. Vgr. ¿En 
qué momento sucedió? ¿había alguien más con ustedes?; ¿Usted 
quería hablar con él?

Pregunta circular

Esta clase de preguntas tiene el sentido de que las partes 
comprendan los intereses de los otros, así como su sentir so-
bre la situación que genera el conflicto. De igual forma sirven 
para visualizar los efectos en caso de continuar el conflicto, 
o mejor aún, los efectos de una posible solución al conflicto. 
Ayudan a que las partes se pongan en el lugar del otro. Vgr. 
¿Si usted tuviera que pagar esa cantidad podría hacerlo en una 
sola exhibición?



199 Vademécum de Mediación y Arbitraje

Pregunta cerrada

Son preguntas muy concretas que pretenden confirmar algo, 
que por lo regular tiene una respuesta dicotómica que puede 
ser un sí o un no. Se usan en el caso de que se requiera una 
respuesta contundente en relación a un hecho o una obli-
gación, a la identidad de alguien, a la responsabilidad de al-
guien, a la participación de alguien, si asumió determinado 
compromiso, si efectuó alguna aclaración y realizó alguna 
advertencia o para conocer de manera directa un estado de 
ánimo. Vgr. ¿Entiende el alcance del acuerdo? ¿Está dispuesto a 
continuar con la mediación? ¿Conocía los términos del contrato?

Pregunta estratégica

Esta pregunta hace que las partes en conflicto se sitúen en su 
realidad y en la realidad de la contraparte y la forma en cómo 
pueden abordar el problema, pero sobre todo como impacta-
rá en ellos la solución que buscan. Hace que las personas se 
descontextualicen o replanten su estrategia personal, o dejen 
de lado su posición. Son recomendables durante el caucus. 
Vgr. ¿Cuáles son sus posibilidades para lograrlo? ¿Es factible que 
se logre lo que usted desea? ¿Es su única opción? ¿Son los únicos 
distribuidores del producto?

Pregunta reflexiva

Son preguntas que ubican a las partes en determinada si-
tuación de índole hipotético pero correlacional, se utilizan 
con el fin de orientar a las partes a una determinada vía o 
salida. Es de gran responsabilidad generar estas preguntas, 
el mediador deberá de ser consciente de ello y ser un amplio 
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conocedor de la materia motivo del conflicto. Al igual que la 
pregunta estratégica es recomendable usarla en el caucus. Vgr. 
¿Es la única manera de lograrlo, si usted fuera el responsable? 
¿Cuál cree que sería su reacción si usted lo tuviera que hacer? ¿Le 
dejaría la distribución en esa zona si usted fuera el franquician-
te? ¿Si él se niega a ser su distribuidor que más opciones tiene? 
¿Reconsiderar los montos de compensación sería una opción para 
usted si fuera el responsable?

Presunción de inocencia

Es el derecho de ser tratado como inocente. No se es respon-
sable de un delito hasta que se demuestre lo contrario. La 
presunción de inocencia garantiza a toda persona inocente 
que no será condenada sin que existan pruebas suficientes 
que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sen-
tencia en su contra. Cuatro efectos produce la presunción de 
inocencia; primero, la persona no está obligada a probar que 
es inocente, corresponde al acusador la carga de la prueba; 
segundo, el acusado no está obligado a confesar en su contra; 
tercero, la duda lo beneficia según el principio in dubio pro 
reo; cuarto, gozar de la libertad bajo caución ante la falta de 
elementos.

Fundamento Legal
• Artículo 20.B.I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos (TMX 256779)
• Artículo 13, 113.I y 130 del Código Nacional de Procedimientos Pena-

les (TMX 256531)

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 2a. XXXV/2007. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE 
ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. (TMX 134126)

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/134126?route=ser&general=172433&searchtype=substring
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Presunción de legalidad del laudo

Esta se da en dos sentidos; el primero de carácter adjetivo 
al presumir que el laudo cumple con los requisitos para ser 
ejecutado, tan así que el art. 1471 del Código de Comercio 
elimina la necesidad de homologación del laudo salvo que 
se solicite para interponerlo como defensa en otro juicio u 
procedimiento. Naturalmente que esa presunción admite 
prueba en contrario. En un segundo sentido es de naturaleza 
sustantiva, que presupone que el laudo a dirimido el fondo 
de una controversia.

Fundamento Legal
• Artículos 1457 al 1463 y 1471 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo II, III y V de la Convención sobre el Reconocimiento y la eje-

cución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) 
(TMX 325582).

Principio de audiencia

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido en jurisprudencia firme que la garantía de audien-
cia consiste en brindar a todo individuo la oportunidad de 
defesa previa al acto privativo. Para garantizarlo, las autori-
dades y los tribunales arbitrales deberán cumplir las formali-
dades esenciales del procedimiento sin excepción.
Los requisitos para cumplir con ese principio establecidos 
por el Pleno del máximo Tribunal, y no dejar en estado de 
indefensión a las partes en el procedimiento son:
1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuen-

cias;
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa;

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
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3. La oportunidad de alegar y;
4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones deba-

tidas.

Fundamento Legal
• Artículo 1434 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos (TMX 256779).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: P./J. 47/95. FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDI-
MIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTU-
NA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. (TMX 26531)
Tesis: 1a. LXXV/2013 (10a.) DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU 
CONTENIDO. (TMX 55406)

Principio de autonomía de la voluntad

Es un principio eminentemente funcionalista, entiéndase 
como la capacidad para desarrollar y funcionar según crite-
rios propios, es un actitud en el cual las personas ejercen su 
libertad pensando por si mismos de manera crítica, sensible, 
consiente y responsable. Esta es una definición ad hoc de la 
autonomía de la voluntad en cuanto a su vinculación a los 
MASC y a la capacidad de las personas, porque es a través 
de ella como se construye adecuadamente una relación, un 
procedimiento de mediación, para que se logre un acuerdo 
voluntario y de libre ejecución, que la da propiedad absoluta 
del acuerdo a la persona, legitima sus decisiones y asegura 
el cumplimiento de los compromisos asumidos, derivándose 
del pacta sun servanda.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256779?route=ser&general=constitucion+politica+de+los+estados+unidos+mexicanos&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/26531?route=ser&general=200234&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/55406?route=ser&general=DERECHO+AL+DEBIDO+PROCESO.+SU+CONTENIDO&searchtype=substring
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Fundamento Legal
• Artículo 8 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias en materia Penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: VI.1o.P.3 P (10a.). MEDIACIÓN. SI EXISTE OPOSICIÓN EXPRE-
SA DEL AGRAVIADO DE ACOGERSE A ESTE MEDIO ALTERNATIVO, 
ES INDEBIDO OTORGAR EL AMPARO PARA EL EFECTO DE QUE 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE REPONGA EL PROCEDIMIENTO Y 
HAGA SABER AL QUEJOSO LA POSIBILIDAD DE SOLUCIONAR EL 
CONFLICTO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO (LEGISLA-
CIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). (TMX 242249)

Principio de celeridad

Aplicable a la mediación, tiene como objetivo establecer que 
tanto la implementación de las sesiones de mediación, como 
el proceso en su conjunto, deberán tramitarse con la mayor 
diligencia posible, siempre y cuando se respeten las condi-
ciones necesarias para que las partes alcancen el acuerdo. 
Este principio viene a determinar una duración finita de la 
mediación en algunas materias, v.gr. los procesos penales en 
México se pueden suspender por un plazo máximo de un 
mes.

Fundamento Legal
• Artículo 33 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 24 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).
• Artículo 188 de la Código Nacional de Procedimientos Penales (TMX 

256531).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
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http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256531?route=ser&general=C%C3%B3digo+Nacional+de+Procedimientos+Penales&searchtype=substring
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Principio de contradicción

Es un principio aplicable al arbitraje que consiste en permitir 
a los litigantes la posibilidad de hacer valer todos los medios 
de defensa que la ley dispone para ese efecto. Los tribunales 
mexicanos ha determinado que este principio aterriza en la 
materia probatoria, donde las partes tienen el derecho de re-
batir o refutar los elementos que ha aportado la otra parte y 
agregan que a partir de este principio es que puede atribuir 
la razón a una de las partes, pero no a las dos en un mismo 
tiempo y en un mismo proceso.

Fundamento Legal
• Artículo 1434 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículos 3 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles (TMX 

256138).
• Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos (TMX 256779).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.15o.A.2 K (10a.). PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E IGUAL-
DAD DE ARMAS PREVISTOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. RIGEN EL PROCEDIMIENTO DEL JUI-
CIO DE AMPARO INDIRECTO. (TMX 229394)

Principio de economía procesal

Su aplicación determina que la tramitación de los procesos 
se desarrolle en un esquema de mínimos procesales, pero 
con la suficiencia para salvaguardar el debido proceso y que 
al mismo tiempo no se obstaculice la acción de la justicia. 
Así, los árbitros deben asegurar una diligente tramitación del 
procedimiento para que el caso se resuelva lo antes posible.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256138?route=ser&general=C%C3%B3digo+Federal+de+Procedimientos+Civiles&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256138?route=ser&general=C%C3%B3digo+Federal+de+Procedimientos+Civiles&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256779?route=ser&general=constitucion+politica+de+los+estados+unidos+mexicanos&searchtype=substring
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En otra visión, este principio aglutina al principio de even-
tualidad procesal que dispone la consolidación de litigios 
conexos a efecto de aprovechar el acto procesal en una sola 
ocasión en lugar de resolver en dos o más procesos. No obs-
tante, cuando la acumulación resulta contraproducente este 
principio autoriza la escisión de causas, así como la bifurca-
ción de los procedimientos.
Finalmente, también persigue que los árbitros impongan 
para la tramitación del juicio el menor gasto posible, v.gr. en 
la manera, la cantidad, el tiempo y lugar de celebración de las 
reuniones preliminares y audiencias.

Fundamento Legal
• Artículos 1435, 1436, 1438, 1440, del Código de Comercio (TMX 

256379).
• Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos (TMX 256779).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.951 C. LAUDO ARBITRAL. SEPARACIÓN DE MATERIAS 
O PRETENSIONES EN DOS PROCEDIMIENTOS. (TMX 206989)
Tesis: I.4o.C.263 C. ESCISIÓN DE PRETENSIONES ACUMULADAS EN 
UN PROCESO CIVIL. ATRIBUCIÓN DEL JUEZ Y REQUISITOS PARA 
DECRETARLA. (TMX 218461)
Tesis: 525. PRUEBAS INCONDUCENTES. DEBEN DESECHARSE POR 
SER CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL. (TMX 
214889)

Principio de equidad

Significa igualdad, tanto en lo social y en lo legal, en ambos 
casos se fundamenta en los valores sociales, tomado en cuen-
ta las circunstancias reales que rodean el conflicto a solucio-
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nar, procura el equilibrio en el momento de la toma de la 
decisión, la equidad es un principio de interpretación según 
los interés de las partes, por lo que tiene un sentido funcio-
nalista, porque requiere que las partes estén de acuerdo y los 
derechos en discusión sean disponibles.

Fundamento Legal
• Artículo 8.VI de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019)
• Artículo 4.VI de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en Materia Penal (TMX 844369)

Principio de flexibilidad

Implica que el procedimiento arbitral se ha de ajustar a los 
intereses de las partes. Esto es, que éstas de mutuo propio, o 
a propuesta del tribunal arbitral, pueden disponer las reglas 
de procedimiento que, de acuerdo a sus preferencias, se aco-
moden de la mejor manera posible para una tramitación y 
resolución eficiente del caso.

Fundamento Legal
• Artículos 1051, 1417, 1426, 1429, 1435, 1436, 1437, 1438, 1440, 

1441, 1442 y 1443 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 8.III de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019)
• Artículo 4.IV de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en Materia Penal (TMX 844369)

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.7o.C.150 C. ARBITRAJE COMERCIAL. SU LEGISLACIÓN ES 
ESPECIALIZADA Y POR ENDE, EXCLUYENTE DE NORMAS GENERA-
LES. (TMX 218171)
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Principio de justicia

Consiste en que a través de los métodos alternos de solución 
de conflictos las partes encontrarán la solución que más les 
convenga, teniendo en cuenta sus preferencias, necesidades y 
circunstancias del conflicto.

Principio de igualdad procesal

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (Tesis: 1a. CCLXXVI/2013 (10a.) ha entendido el 
principio de igualdad como aquel que exige que dentro de 
un procedimiento se otorgue a las partes igual oportunidad de 
defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pre-
tensiones. También conocido como principio de igualdad de 
armas, su alcance implica que no se deje a una de las partes 
en una situación menos favorecida o en desventaja respecto 
de la contraparte al momento de presentar su caso (Tesis: 1a. 
CLXXX/2016 (10a.)

Fundamento Legal
• Artículo 1434 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos (TMX 256779).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CCLXXVI/2013 (10a.). DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL 
ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLI-
CACIÓN DIFERENCIADOS. (TMX 55704)
Tesis: I.15o.A.2 K (10a.). PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E IGUAL-
DAD DE ARMAS PREVISTOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. RIGEN EL PROCEDIMIENTO DEL JUI-
CIO DE AMPARO INDIRECTO. (TMX 229394)
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Principio de imparcialidad

Consiste en que los árbitros deben estar desprovistos de 
cualquier vínculo de dependencia, sumisión o interés con 
cualquiera de las partes. Así mismo, implica que el árbitro no 
debe tener ningún prejuicio o predisposición respecto de las 
partes o el asunto que se le plantea.
Para garantiza la imparcialidad, los árbitros una vez que son 
notificados de su designación, están obligados a revelar a las 
partes cualquier condición que pudiera condicionar su im-
parcialidad.

Fundamento Legal
• Artículo 1428 y 1429 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXVI/2009. ARBITRAJE VOLUNTARIO. SU CONCEPCIÓN 
JURÍDICA. (TMX 97087)
Tesis: I.3o.C.944 C. NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL POR INDEBIDA 
NOTIFICACIÓN O ESTADO DE INDEFENSIÓN GRAVE (FRACCIÓN I, 
INCISO B), DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 
207003)

Principio de informalidad

Este principio subyace del principio de flexibilidad e implica 
la disminución en la formalidad procesal, en virtud del cual, 
el trámite de las etapas procesales se hace menos rigurosa 
que en el proceso judicial atendiendo en todo momento las 
reglas procesales que hayan pactado las partes. V.gr. cuan-
do las reglas procesales contemplan la posibilidad de recibir 
memoriales en un marco de tolerancia después del horario 
establecido.
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Fundamento Legal
• Artículos 1051, 1417, 1426, 1429, 1435, 1436, 1437, 1438, 1440, 

1441, 1442 y 1443 del Código de Comercio (TMX 256379).

Principio de inmediación

Hace necesaria la presencia del mediador con las partes en 
todo el proceso, debiendo tener las partes contacto directo 
con él. Es relevante porque solamente ese esquema de con-
tacto puede llevar a buen puerto la solución del conflicto.

Fundamento Legal
• Artículo 28.II de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículo 7.VII de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia penal (TMX 844369).

Principio de lealtad de parte

Es un principio que cobra cada vez mayor reconocimiento 
en el arbitraje. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
entendido que de acuerdo al principio de buena fe común a 
todos los contratos, los contratantes tienen derecho a esperar 
de la otra lealtad y rectitud en el cumplimiento de lo pactado.
Sobre el particular, es pertinente tener en cuenta que el arbi-
traje es derivado del cumplimiento de la relación contractual 
que las partes establecieron a efecto de someter sus diferen-
cias al juicio de árbitros, esto quiere decir que su devenir 
es parte del cumplimiento de una obligación de naturaleza 
contractual, de tal suerte que el principio de lealtad de par-
te implica que las partes deben actuar con diligencia en el 
procedimiento evitando todo acto procesal que no abone en 
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la resolución de la controversia, debiendo adecuar su com-
portamiento procesal al esquema que de mayor celeridad y 
transparencia durante todas las etapas procedimentales.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Registro: 271935. BUENA FE EN LOS CONTRATOS. (TMX 162657)

Principio de legalidad

Significa que los árbitros deberán ajustar el procedimiento y 
la resolución de la controversia a los parámetros establecidos 
en la ley, esto es porque si bien, el arbitraje se sustenta en la 
voluntad de las partes y esta ha de ser el instrumento que de 
forma a la manera de estructurar el arbitraje, no menos cierto 
es que esa voluntad no puede ir con contra de las leyes.

Fundamento Legal
• Artículo 1051del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 14, 16, 109.III de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos (TMX 256779)
• Artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento administrativo (TMX 

259210)
• Artículo 186 bis 1.I de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal (TMX 260165)
• Artículo 9.I de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019)
• Artículo 51.III de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de So-

lución de Controversias en Materia Penal (TMX 844369)
• Artículo 8.VII y 41.IX de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Su-

perior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019)

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CLXIV/2009. ARBITRAJE. SU CONCEPTO GENÉRICO Y SU 
FINALIDAD. (TMX 96849)
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Registro: 217539. GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTEN-
DERSE POR. (TMX 216955)
Tesis: I. 4o. P. 56 P. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO 
DE. (TMX 212695)

Principio de mínima intervención

El principio de mínima intervención procura favorecer a los 
menores de edad con el fin de no someterlos a un proceso ju-
dicial que pueda acarrear en ellos afectaciones a largo plazo, 
siendo entonces este el procurar generar una justicia pronta 
y expedita basada en los métodos alternos.

Fundamento Legal
• Artículo 40.3.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño
• Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos (TMX 256779)
• Artículo 3 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019)

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: P./J. 70/2008. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADO-
LESCENTES. DEBE BUSCARSE EL ESTABLECIMIENTO DE MECANIS-
MOS Y REGLAS PARA QUE, SIEMPRE QUE RESULTE APROPIADO Y 
DESEABLE, LOS MENORES NO SEAN SOMETIDOS A UN PROCESO 
JUDICIAL, SINO QUE LOS CASOS PUEDAN SER ATENDIDOS POR LAS 
AUTORIDADES DE PROCURACIÓN. (TMX 54329)
Tesis: P./J. 79/2008. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADO-
LESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVEN-
CIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (TMX 54700)
Tesis: 1a. CCCLVI/2015 (10a.). CONMUTACIÓN DE LA PENA DE PRI-
SIÓN. EL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
HIDALGO QUE PREVÉ ESE BENEFICIO, CONSTITUYE UNA NORMA 
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QUE PROMUEVE LA APLICACIÓN DE MEDIOS ALTERNOS PARA LA 
INTERVENCIÓN MÍNIMA DEL ESTADO EN MATERIA DE PRIVACIÓN 
DE LA LIBERTAD. (TMX 1089747)

Procedimiento de homologación del laudo

Mediante la resolución dictada en dicho trámite el juez veri-
ficará la regularidad de un laudo extranjero. Esto quiere decir 
que el juez de ejecución no podrá entrar el estudio del fondo, 
toda vez que su sentido es producto de juzgamiento basado 
en la voluntad de las partes.
Lo anterior encuentra sentido si se tiene en cuenta que la 
sentencia arbitral tiene una naturaleza privada y, por muy 
que sea una pieza de juzgamiento desde el punto de vista 
lógico-jurídico, ha sido dictado por un tribunal que carece de 
la potestad estatal, por lo que no puede ser ejecutado directa-
mente, sino que requiere control judicial que verifique que se 
han cumplido los requisitos de forma.

Fundamento Legal
• Artículos 569 al 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

(TMX 256138).
• Artículos 1461,1462, 1463 y 1471 del Código de Comercio (TMX 

256379).
• Artículo V de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.I.C. J/23 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. LA RESOLUCIÓN TER-
MINAL SOBRE SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 
EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL, ES IMPUGNABLE EN AMPARO 
DIRECTO. (TMX 1100925)
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Tesis: I.11o.C.77 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. LA CIRCUNSTANCIA 
QUE CONSTITUYA UN TÍTULO EJECUTIVO, NO DA LUGAR A QUE 
AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EN EL PRO-
CEDIMIENTO ESPECIAL DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y AR-
BITRAJE PARA EL RECONOCIMIENTO Y SU EJECUCIÓN, SE EMITA 
AUTO DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. (TMX 951722)
Tesis: XV.1o.50 C. LAUDO ARBITRAL. SU HOMOLOGACIÓN POR AU-
TORIDAD JUDICIAL ORDINARIA Y EL ANÁLISIS DE ÉSTA, EN AM-
PARO, NO PERMITE EL ESTUDIO DE SU SENTIDO EN CUANTO AL 
FONDO. (TMX 42301)
Registro: 361915. ARBITRAJE. (TMX 42299)
Tesis: I.4o.C.53 C. LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO EL JUEZ PUEDE NE-
GARSE A EJECUTARLO. (TMX 212333)
Registro: 215726. SUSPENSION. PROCEDENCIA DE LA CUANDO SE 
RECLAMA LA HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBI-
TRAL. (TMX 211346)
Registro: 224136. RECURSOS. LA RENUNCIA QUE DE ELLOS SE 
HAGA EN EL JUICIO ARBITRAL NO TRASCIENDE AL ACUERDO DE 
HOMOLOGACIÓN NI LOS POSTERIORES DICTADOS POR EL JUEZ 
NATURAL. (TMX 215110)
Registro: 379822. ÁRBITROS, HOMOLOGACIÓN DE SUS LAUDOS. 
(TMX 136515)
Tesis: I.7o.C.26 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. DENEGACIÓN DE SU 
EJECUCIÓN. ANÁLISIS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA HIPÓTE-
SIS SEÑALADA EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
1462 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. (TMX 217923)
Tesis: I.7o.C.18 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO NO ES APLICA-
BLE LA CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 
DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS. (TMX 217932)
Tesis: I.7o.C.19 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO, POR QUÉ Y EN 
QUÉ CONDICIONES SE DEBEN ANALIZAR LAS CONSIDERACIONES 
QUE LO SUSTENTAN. (TMX 217930)
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Tesis: 1a. CLXXIII/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. NULIDAD, RECO-
NOCIMIENTO Y EJECUCIÓN SON PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 
RELACIONADOS CON LOS LAUDOS ARBITRALES (INTERPRETA-
CIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1422, 1457 A 1462 DEL CÓDIGO DE CO-
MERCIO). (TMX 97079)

Propuestas

Surgen en dos momentos de la mediación. Por una lado las 
iniciales, que son aquellas cuando las partes manifiestan su 
interés en resolver el conflicto y creen que son las convenien-
tes, respondiendo solo a sus posiciones y necesidades, son el 
punto de partida de la solución al conflicto y, en segundo 
término, son las propuestas definitivas, que es la solución 
real consensada del conflicto que responde a los intereses de 
ambas partes y que el mediador materializa en la redacción 
del acuerdo.

Fundamento Legal
• Artículos 30.III.a), 35, 41 y 50 de la Ley de Justicia Alternativa del Tri-

bunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 30 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículos 22 y 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia Penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.11o.C.52 C (10a.). JUICIO ORAL MERCANTIL. LAS PROPUES-
TAS DE CONCILIACIÓN Y/O MEDIACIÓN QUE PROCUREN LAS 
PARTES O PROPONGA EL JUEZ EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR, 
NO GENERAN CONFESIÓN EXPRESA, ESPONTÁNEA, NI PRESUN-
CIÓN DE EXISTENCIA DEL ADEUDO RECLAMADO EN BENEFICIO O 
PERJUICIO DE LAS PARTES EN NINGUNA ETAPA PROCESAL. (TMX 
313978)
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Protagonismo de las partes

El rol principal en una mediación es el de las partes, ellas son 
las protagonistas de la mediación, ellas deciden la solución 
del conflicto, el mediador es solo un facilitador.

Fundamento Legal
• Artículo 1 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019)
• Artículo 21 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en Materia Penal (TMX 844369)

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: III.2o.C.6 K (10a.). ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATI-
VOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMA-
NO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDIC-
CIÓN DEL ESTADO. (TMX 231066)

Programación neurolingüística

Es una estrategia de comunicación. Es una herramienta más 
de la mediación, es una técnica que se centra en el lenguaje 
corporal de los mediados, en las palabras y en el tono de la 
voz. Es una forma de identificar a través de dichos elemen-
tos el estado de ánimo de las personas y de su disposición a 
interactuar.

Puntos de conexión

Son los aspectos de referencia o vínculos que ligan a una 
situación jurídica internacional con un sistema jurídico con-
creto. V.gr. el domicilio o residencia habitual de las partes, el 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/231066?route=ser&general=ACCESO+A+LOS+MECANISMOS+ALTERNATIVOS+DE+SOLUCI%C3%93N+DE+CONTROVERSIAS&searchtype=substring


216Vademécum de Mediación y Arbitraje

lugar de ejecución de un contrato, el lugar de celebración del 
acto jurídico, etc.

Fundamento Legal
• Artículo 12 y 13 del Código Civil Federal (TMX 256248)

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.5o.C.33 C (10a.). DERECHO EXTRANJERO. EL PUNTO DE CO-
NEXIÓN ES UN ELEMENTO CARACTERÍSTICO DE LA NORMA DE 
CONFLICTO BILATERAL QUE DETERMINA SU APLICABILIDAD. 
(TMX 212984)
Tesis: I.5o.C.32 C (10a.). DERECHO EXTRANJERO. CALIFICACIÓN 
QUE DEBE EFECTUARSE PARA DETERMINAR SU APLICABILIDAD 
EN UN CASO CONCRETO. (TMX 212985)
Tesis: I.3o.C.261 C. DERECHO EXTRANJERO. PUNTOS DE CONEXIÓN 
QUE LO HACEN APLICABLE. (TMX 211811)

R
Rebeldía

Es la incomparecencia para descargar un deber procesal 
(Goldsmidt).

Fundamento Legal
• Artículos 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles (TMX 

256138).
• Artículos 1441.II del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículos 33 del Reglamento de Arbitraje CANACO de 2013.
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Rebeldía táctica

Es aquella incomparecencia por parte de la demandada a sa-
biendas de la existencia del procedimiento arbitral.

Fundamento Legal
• Artículos 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles (TMX 

256138).
• Artículos 1441.II del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Artículos 33 del Reglamento de Arbitraje CANACO de 2013.

Reciprocación

Tiene dos sentidos, el positivo y el negativo. En relación al 
primero significa el intercambio que se da entre las partes 
durante el procedimiento de mediación de ideas, de elemen-
tos que les permite a las partes arribar a un acuerdo, de forma 
equilibrada y recíproca. Y el negativo, es cuando una de las 
partes culpabiliza al otro como causante del conflicto despla-
zándole toda la responsabilidad de lo sucedido.

Fundamento Legal
• Artículo 30.II.b) de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019)

Reconocimiento del laudo arbitral

La Convención de Nueva York de 1958 señala «Cada uno 
de los estado contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia 
arbitral». Esto significa que el laudo será admitido dentro 
de un sistema jurídico determinado con carácter vinculante. 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256138?route=ser&general=C%C3%B3digo+Federal+de+Procedimientos+Civiles&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256138?route=ser&general=C%C3%B3digo+Federal+de+Procedimientos+Civiles&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring


218Vademécum de Mediación y Arbitraje

Sobre este punto, la Comisión de la Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional ha señalado que el objeto 
de la Convención de Nueva York es evitar que las sentencias 
arbitrales extranjeras sean objeto de discriminación, esto quiere 
decir que el reconocimiento los laudos en una jurisdicción 
equivale a una ponderación que los sitúa como instrumentos 
de juzgamiento dotados de validez, lo que implica un paso 
previo a su ejecución. Por ello, al reconocer el laudo, lo que se 
hace es equipararlo a una sentencia judicial al punto de que 
los efectos jurídicos que producen son idénticos.

Fundamento Legal
• Artículos 569 al 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

(TMX 256138).
• Artículos 1461,1462, 1463 y 1471 del Código de Comercio (TMX 

256379).
• Artículo III de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.I.C. J/23 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. LA RESOLUCIÓN TER-
MINAL SOBRE SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 
EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL, ES IMPUGNABLE EN AMPARO 
DIRECTO. (TMX 1100925)
Tesis: I.11o.C.77 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. LA CIRCUNSTANCIA 
QUE CONSTITUYA UN TÍTULO EJECUTIVO, NO DA LUGAR A QUE 
AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EN EL PRO-
CEDIMIENTO ESPECIAL DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y AR-
BITRAJE PARA EL RECONOCIMIENTO Y SU EJECUCIÓN, SE EMITA 
AUTO DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. (TMX 951722)
Tesis: I.7o.C.26 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. DENEGACIÓN DE SU 
EJECUCIÓN. ANÁLISIS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA HIPÓTE-
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SIS SEÑALADA EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
1462 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. (TMX 217923)
Tesis: I.7o.C.18 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO NO ES APLICA-
BLE LA CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 
DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS. (TMX 217932)
Tesis: I.7o.C.19 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO, POR QUÉ Y EN 
QUÉ CONDICIONES SE DEBEN ANALIZAR LAS CONSIDERACIONES 
QUE LO SUSTENTAN. (TMX 217930)
Tesis: I.7o.C.20 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. ORDEN PÚBLICO SERÁ 
DETERMINADO POR EL JUEZ CUANDO SE RECLAMA SU NULIDAD 
O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN. (TMX 224237)
Tesis: 1a. CLXXIII/2009. ARBITRAJE COMERCIAL. NULIDAD, RECO-
NOCIMIENTO Y EJECUCIÓN SON PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 
RELACIONADOS CON LOS LAUDOS ARBITRALES (INTERPRETA-
CIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1422, 1457 A 1462 DEL CÓDIGO DE CO-
MERCIO). (TMX 97079)
Tesis: I.4o.C.52 C. ARBITRAJE. CONVENIO ANTE LA PROCURADU-
RÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR ELEVADO A LA CATEGORÍA DE 
LAUDO ARBITRAL. NO NECESITA SER HOMOLOGADO PREVIA-
MENTE PARA QUE EL JUEZ ORDENE SU EJECUCIÓN. (TMX 218206)

Reconocimiento del acuerdo de mediación

El acuerdo de mediación es válido y exigible por las partes, 
es vinculante y considerado cosa juzgada y trae aparejada 
ejecución para su exigibilidad en vía de apremio, cuando no 
hay un cumplimiento voluntario. En el caso de la mediación 
penal, no solo debe ser reconocido por el Juez y el Ministerio 
público sino también aprobado sobre todo en lo que corres-
ponde a la reparación adecuada del daño.
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Fundamento Legal
• artículo 40 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 31 y 32 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Con-

flictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia Penal (TMX 844369).

Recurso contra el laudo

El arbitraje es un procedimiento uninstancial desprovisto 
de la posibilidad de plantear un recurso donde el tribunal 
arbitral analice nuevamente su propia resolución, esto es que 
el laudo al momento de ser dictado será considerado como 
vinculante (art. 1461 del Código de Comercio).
Ahora bien, las partes cuentan con un término de 30 días 
después de dictada la sentencia arbitral para que el tribunal 
la aclare o provea sobre cuestiones que hayan quedado pen-
dientes por resolver, lo cual de ninguna manera constituye un 
recurso, pues no existe un nuevo análisis sobre lo ya resuelto.
Es de resaltar que recientemente se ha definido por con-
tradicción de tesis que el juicio especial sobre transacciones 
comerciales y arbitraje que es la vía para discutir sobre la nu-
lidad y ejecución de los laudos arbitrales (en el que por cierto 
no se entra al análisis el fondo del laudo) constituye un juicio 
autónomo e independiente al procedimiento arbitral, lo cual 
permite eliminar cualquier manifestación que lo califique de 
recurso o continuación en sede judicial del procedimiento 
arbitral.

Fundamento Legal
• Artículos 1441.II, 1450, 1451, 1458, 1459, 1461, 1470 y 1472 al 1476 

del Código de Comercio (TMX 256379).
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: PC.I.C. J/23 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. LA RESOLUCIÓN TER-
MINAL SOBRE SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 
EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL, ES IMPUGNABLE EN AMPARO 
DIRECTO. (TMX 1100925)

Recusación del árbitro

Las partes en el arbitraje tendrán el derecho de recusar al 
árbitro para lo cual tendrán un término de 15 días desde 
que tenga lugar la constitución del arbitraje o se haya tenido 
noticia de la circunstancia que de origen a la solicitud. La ley 
prevé dos hipótesis de recusación:
• Que exista o se presente alguna circunstancia que dé lu-

gar a dudas justificadas sobre la imparcialidad del árbitro 
o su independencia;

• Si el árbitro no posee las cualidades convenidas;
Si la parte que recusa al árbitro nombró o participó en su 
nombramiento solamente podrá recusarlo por circunstancias 
que se presenten después del nombramiento. Para que ope-
re la recusación, la parte que lo solicite deberá presentar un 
memorial donde exponga sus motivos. El tribunal arbitral 
conocerá la petición solo en el caso donde la otra parte no 
acepte la recusación o el árbitro no renuncie.
En caso de ser denegada la solicitud se actualiza un esquema 
de auxilio judicial, donde la parte solicitante dentro de un 
término de 30 días, podrá solicitar al juez que resuelva de 
manera inapelable sobre la procedencia de la medida. Mien-
tras el juez decide la solicitud, las actuaciones arbitrales con-
tinuarán con la participación del árbitro recusado.
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Es importante que para el nombramiento del nuevo árbitro 
se siga el mecanismo pactado para ello, so pena de nulidad 
del laudo por indebida composición del tribunal.

Fundamento Legal
• Artículos 1428 y 1429 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.946 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INDEBIDA 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL (FRACCIÓN I, INCISO D), 
DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 207001)
Tesis: I.3o.C.944 C. NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL POR INDEBIDA 
NOTIFICACIÓN O ESTADO DE INDEFENSIÓN GRAVE (FRACCIÓN I, 
INCISO B), DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 
207003)
Tesis: I.4o.C.53 C. LAUDO ARBITRAL. CUÁNDO EL JUEZ PUEDE NE-
GARSE A EJECUTARLO. (TMX 212333)
Tesis: I.3o.C.566 C. NULIDAD DE ACTOS DENTRO DEL PROCEDI-
MIENTO ARBITRAL MERCANTIL. NO CORRESPONDE SU CONOCI-
MIENTO A UN TRIBUNAL JUDICIAL. (TMX 212172)

Reformulación

La reformulación es una técnica que el mediador aplica 
cuando pretende reencuadrar el conflicto o re contextualizar 
la situación. En el primer caso pretende clarificar el mar-
co de referencia del conflicto entendiéndolo de una forma 
más positiva, cambiando su percepción; en el segundo caso 
el mediador cambiará el sentido del conflicto a más realista 
y detallado, por lo que una situación que aparentemente es 
general pero resulta ser particular o viceversa, por lo que la 
afectación es menor, esto ayudará a que los mediados entien-
dan el conflicto de diferente forma y a percibirlo realmente 
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como es, facilitando su abordaje. Un tercer concepto de re-
formulación es cuando las partes cambian el sentido de las 
preguntas como técnica, ya que si alguna de ellas no surte 
los efectos esperados, esta podrán variar según su intencio-
nalidad, siempre en la búsqueda de esclarecer el conflicto y 
ayudar a las partes a resolverlo.

Reglamento de arbitraje

Las instituciones arbitrales cuentan con un reglamento de 
arbitraje que establece las reglas que han de seguirse en el 
devenir del arbitraje, mismos que son revisados periódica-
mente a efecto de corregir las áreas de oportunidad detec-
tada en arbitrajes previos, o innovar en nuevas formas de 
estructurar los procedimientos.
Prácticamente todas las cláusulas modelo ofrecidas por las 
instituciones arbitrales contienen una sumisión de la con-
troversia arbitraje a su propio reglamento, de modo que al 
ser suscrita por las partes en automático opera su adopción.

Fundamento Legal
• Artículos 1051 y 1416.II del Código de Comercio (TMX 256379).

Ordenamientos complementarios
• Arbitration Rules of the Arbitration institute of the Stockholm Cham-

ber of Commerce 2010.
• Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures AAA 2013.
• LCIA Arbitration Rules 2014.
• Reglamento de Arbitraje CANACO 2013.
• Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional de París.
• Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México 2009.
• Reglamento de la Corte Española de Arbitraje.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring


224Vademécum de Mediación y Arbitraje

Reglas de procedimiento

Se pueden entender de dos formas; la primera como el con-
junto de normas que regulan el procedimiento. En el arbi-
traje corresponden a aquellas que las partes han adoptado 
voluntariamente, v.gr. el reglamento de institución arbitral, 
las normas contenidas en el Código de Comercio, la ley mo-
delo de arbitraje comercial, etc.
En la otra visión del concepto, lo identificamos como parte 
del debido proceso, donde se deben cumplir parámetros mí-
nimos para que los justiciables tengan las mismas oportuni-
dades en el procedimiento arbitral.

Fundamento Legal
• Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos (TMX 256779).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.66 K. NORMAS PROCESALES. A PESAR DE QUE POR RE-
GLA GENERAL SON DE ORDEN PÚBLICO, PUEDEN RENUNCIARSE 
O SER MATERIA DE CONVENCIÓN POR LOS PARTICULARES RES-
PECTO DE DETERMINADA APLICACIÓN, CUANDO SE TENGA EN 
CUENTA SÓLO EL INTERÉS PRIVADO DE LAS PARTES, NO SE VIOLE 
LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCEDIMIENTO Y LA LEY RES-
PECTIVA LO PERMITA. (TMX 206445)

Remuneración del árbitro y del mediador

Como cualquier profesión, los árbitros y los mediadores tie-
nen derecho a percibir una remuneración por su trabajo, re-
cordemos lo que el art. 5 de la Constitución mexicana señala 
«Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial».
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Ahora bien, cuando se trata de arbitraje o mediación insti-
tucional, la forma de determinar la remuneración de los me-
diadores y los árbitros suele estar establecida en los anexos 
del reglamento aplicable, en el cual se contiene el arancel que 
normalmente establece parámetros porcentuales mínimos y 
máximos para liquidar los honorarios de acuerdo al desem-
peño.
Es importante señalar que lo tribunales mexicanos han reco-
nocido que la insolvencia de parte para cubrir los honorarios 
de los árbitros no afecta la eficacia de la cláusula arbitral, por 
lo que la obligación de acudir al arbitraje se sostiene, aun 
con la consecuente afectación de parte por las dilaciones que 
se puedan sufrir en el procedimiento arbitral derivadas del 
impago correspondiente, criterio que de igual forma podría 
aplicarse a los mediadores.

Fundamento Legal
• Artículos 1416.IV y 1452 al 1457 del Código de Comercio (TMX 

256379).
• Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(TMX 256779).
• Artículo 41. XIII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal

Ordenamientos complementarios
• Arbitration Rules of the Arbitration institute of the Stockholm Cham-

ber of Commerce 2010.
• Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures 2013.
• LCIA Arbitration Rules 2014.
• Reglamento de Arbitraje CANACO 2013.
• Reglamento de Arbitraje, Reglamento de Mediación de la Corte Inter-

nacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París.
• Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México 2009.
• Reglamento de la Corte Española de Arbitraje.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.5o.C.140 C. HONORARIOS DEL CONCILIADOR. INTERPRETA-
CIÓN DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA LEY DE CON-
CURSOS MERCANTILES VIGENTES ANTES Y DESPUÉS DEL UNO DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, RESPECTO DEL PORCENTAJE QUE SIR-
VE DE BASE PARA SU CÁLCULO. (TMX 213716)
Tesis: I.3o.C.522 C. ARBITRAJE MERCANTIL. LA INSOLVENCIA ECO-
NÓMICA DE ALGUNA DE LAS PARTES QUE IMPIDA CUBRIR LOS 
HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS NO ES UNA CAUSA DE INEFICA-
CIA DEL ACUERDO DE. (TMX 206482)

Re mediación

Es una práctica sobre la reorientación del acuerdo de media-
ción, ya sea por incumplimiento o porque varían las circuns-
tancias en la que el acuerdo fue suscrito. Tiene dos sentidos. 
Positivo, ya que ayuda a las partes a adaptarse a nueva cir-
cunstancias y poder seguir cumpliendo con el acuerdo inicial; 
negativo, ya que implica que las partes se negaron a materia-
lizar las obligaciones contraídas y son llamados nuevamente 
al centro de mediación, esta última práctica genera desgaste 
y demerita la mediación, ya que ante un incumplimiento in-
tencional, debería ejecutarse forzosamente el acuerdo, ya que 
es vinculante legalmente.

Fundamento Legal
• Artículos 37 y 38 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 32 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

del Estado de Nuevo León, (TMX 295622).
• Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternati-

vos de Solución de Controversias en materia Penal (TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/213716?route=ser&general=162585&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206482?route=ser&general=ARBITRAJE+MERCANTIL.+LA+INSOLVENCIA+ECON%C3%93MICA+DE+ALGUNA+DE+LAS+PARTES+QUE+IMPIDA+CUBRIR+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring


227 Vademécum de Mediación y Arbitraje

Reparación del daño

La reparación del daño no es una pena, sino que por el con-
trario tiene una naturaleza puramente civil. Mediante crite-
rios jurisprudenciales, los tribunales mexicanos han deter-
minado que para establecer la cuantía de la reparación, se 
debe atender la entidad del daño. La reparación del daño a 
través de la aplicación de un método alterno de solución de 
conflictos determina la extinción de la acción penal.

Fundamento Legal
• Artículos 1910 al 1934 bis del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículos 109.XXIV, 183, 184.1, 186, 187, 188, 189, 190, 196, 200 y 

467.2 del Código Nacional de Procedimientos Penales (TMX 256531).
• Artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternati-

vos de Solución de Controversias en materia penal (TMX 844369).
• Artículo 17 y 20.A.I y 20.C.IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (TMX 256779)
• Artículo 2.XIII y 3 de la Ley de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622)
• Artículo 1910 del Código Civil Federal (TMX 256248)

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a. CXIX/2016 (10a.). REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE 
UN DELITO. SU NATURALEZA CIVIL. (TMX 1124752)
Tesis: 1a. CXXII/2016 (10a.). REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA 
DEL DELITO. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU NA-
TURALEZA CIVIL. (TMX 1124751)
Tesis: 1a. CXXIII/2016 (10a.). REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA 
PENAL. PARA DETERMINAR SU ALCANCE, EL JUZGADOR PUEDE 
ACUDIR A LA LEGISLACIÓN CIVIL O A LA DOCTRINA DE ESTA SU-
PREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. (TMX 1124746)
Tesis: 1a./J. 44/2015 (10a.). REPARACIÓN DEL DAÑO. LA SENTEN-
CIA PENAL EJECUTORIADA QUE LA ORDENA, CUYO CUMPLIMIEN-
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TO SEA EXIGIBLE EN LA VÍA EJECUTIVA CIVIL, NO REQUIERE DE 
PREVIA INTERPELACIÓN, AUNQUE NO SE HAYA FIJADO UN PLAZO 
PARA SU CUMPLIMIENTO. (TMX 1086765)
Tesis: I.3o.P. J/9. REPARACIÓN DEL DAÑO. DIFERENCIA ENTRE 
PAGO Y RESTITUCIÓN DEL OBJETO, EN LA. (TMX 209748)

Representación

Consiste en actuar en nombre de otro, solo si la persona está 
debidamente reconocida por la ley podrá en su caso repre-
sentar a otra, ya sea por mandato general o especial o por 
ser el tutor o ejercer la patria potestad de las personas afec-
tadas. El mediador o el árbitro deberán ser especialmente 
cuidadoso sobre ello ya que si no se tiene la habilitación para 
representar debidamente se podría actualizar una causal de 
nulidad del acuerdo de mediación o del laudo arbitral.

Fundamento Legal
• Artículo 44, 2546 y 2548 del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículos 276, 326, 367, 371, 586 y 619 del Código Federal de Proce-

dimientos Civiles, (TMX 256138).
• Artículo 27 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019)
• Artículo 15.I.II de la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Con-

flictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622)
• Artículo 8.IV de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en Materia Penal (TMX 844369)

Residencia habitual

El Código Civil Federal asimila el concepto residencia ha-
bitual al de domicilio, lo cual se encuentra en concordancia 
con la Convención Interamericana sobre el Domicilio de las 
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Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado que 
establece que para determinar el domicilio de una persona 
deberá atenderse en primer lugar su lugar de residencia ha-
bitual.
Ya de manera particular, la jurisprudencia ha reconocido que 
el domicilio constituye el centro de la vida de las relaciones de 
una persona e indica la idea de permanencia y estabilidad de in 
individuo en determinado lugar, o lo que es lo mismo: el lugar 
de residencia habitual.

Fundamento Legal
• Artículo 29 del Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículos 1416.III del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo 2 de la Convención Interamericana sobre el Domicilio de las 

Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, de 5 de agosto 
de 1979.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: VII.2o.C.42 C (10a.). EMPLAZAMIENTO. EL PRACTICADO 
A PERSONA FÍSICA EN EL LUGAR EN QUE TIENE EL PRINCIPAL 
ASIENTO DE SUS NEGOCIOS, CUMPLE CON EL REQUISITO FORMAL 
DEL CERCIORAMIENTO DE QUE «AHÍ VIVE» EL DEMANDADO, EXI-
GIDO POR EL ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. (TMX 31541)

Responsabilidad profesional

El mediador, el prestador de servicios de métodos alternos o 
facilitador independientemente de su denominación, tendrá 
responsabilidad civil y/o penal por sus actos. Si el mediador 
induce a las partes a suscribir un acuerdo contrario al orden 
público o se presta para inducir un acuerdo aprovechando su 
posición, así como la suma ignorancia de las partes, o abu-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256248?route=ser&general=C%C3%B3digo+Civil+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/31541?route=ser&general=EMPLAZAMIENTO.+EL+PRACTICADO+A+PERSONA+F%C3%8DSICA+EN+EL+LUGAR+EN+QUE+TIENE+EL+PRINCIPAL+ASIENTO+DE+SUS+NEGOCIOS&searchtype=substring


230Vademécum de Mediación y Arbitraje

sa de su confianza, entonces deberá responder por el daño 
ocasionado por dicha conducta. La responsabilidad podrá de 
igual forma ser fincada cuando compartan o den a conocer 
información confidencial.

Fundamento legal
• Artículos 39 y 54 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019)
• Artículo 35 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia Penal (TMX 844369).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: XIV.2o.74 P. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL O TÉCNICA, 
DELITO DE. PARA TENER POR ACREDITADOS LOS ELEMENTOS 
TÍPICOS, ES INDISPENSABLE DEMOSTRAR EL CARÁCTER CON EL 
QUE EL SUJETO ACTIVO DESPLEGÓ LA CONDUCTA DELICTIVA (LE-
GISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). (TMX 40007)

Resúmenes

Esta técnica es igualmente conocida como devolución, consis-
te en extractar o simplificar todo lo que se han ido aportando 
durante el procedimiento de mediación, esto les permitirá te-
ner un panorama más claro de los hechos o acontecimiento 
que han generado el conflicto, así como de las prerrogativas, 
intereses o posiciones de las partes, facilitando la toma de de-
cisiones y en consecuencia la solución del conflicto. Esto pro-
voca que se pueda precisar el conflicto y sus causas, retoma lo 
esencial de una conversación, ayuda a complementar datos o a 
reconsiderar hechos, siempre utilizando el mismo lenguaje de 
las partes para que se lo mas claro posible.
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S
Sala de mediación

Es un lugar idóneo para llevar cabo un procedimiento de 
mediación. La sala de mediación tiene que transmitir en 
primera instancia a los mediados seguridad e imparcialidad, 
para lograrlo deberá estar acondicionada de tal manera que 
las partes se sientan siempre en control de la situación y con 
libertad de entrar o salir en el momento que ellos lo decidan, 
por la tanto, deberá estar bien iluminada, bien señalizada, 
con servicios sanitarios y de maternidad accesibles, de igual 
manera debe estar provista de teléfono, servicios de cortesía 
como agua de consumo, papel, lápiz, etc.
Se deberá prever todos los factores que pueden generar una 
distracción, deberá ser una sala sobria, con una mesa redon-
da y sillas lo suficientemente cómodas mas no totalmente 
confortables, deberá estar pintada en colores claros pastel, 
evitando tonalidades fuertes o agresivos.
Una sala de este tipo también podrá prever una camara ge-
sell, previendo la posibilidad de una co mediación o de un 
proceso de instrucción, con el fin de no ser perturbados con 
la presencia de otra persona, pero con pleno conocimiento 
de su existencia.

Secretaria de institución arbitral

Entre las instituciones arbitrales y los tribunales arbitrales 
no existe una relación de sumisión. Esto quiere decir que los 
últimos son independientes en cuanto a la forma de resolver 
el arbitraje, es decir, en cuanto al desempeño competencial. 
Sin embargo, no se debe olvidar que las instituciones arbitra-
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les son las entidades que deben garantizar el éxito de la tra-
mitación de los juicios, lo cual se logra teniendo injerencia en 
la administración de los procedimientos. Para realizar dicha 
labor, las instituciones arbitrales cuentan con una secretaría 
general que sirve como intermediario encargada de realizar 
labores de apoyo en los rubros administrativo, de capital hu-
mano e infraestructura.

Secretario del tribunal arbitral

Es una figura normalmente no establecida en las leyes y re-
glamentos de arbitraje, pero si utilizada en la práctica pre-
via anuencia de las partes. Su función principal se limita a 
realizar labores de organización administrativa internas del 
propio tribunal arbitral, sin ningún tipo de injerencia en la 
decisión del caso.

Sede arbitral

Es el lugar donde se desarrolla el arbitraje. Su relevancia es 
trascendental porque es un elemento preponderante en la 
determinación del origen nacional o internacional del laudo 
arbitral de cara a su anulación, reconocimiento y ejecución.

Fundamento Legal
• Artículos 1436 del Código de Comercio (TMX 256379).
• Artículo I de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 

de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.935 C. ARBITRAJE. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUN-
TAD ES FUENTE DE LAS FACULTADES Y LÍMITES DEL ÁRBITRO 
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(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS II. 1 DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 
ARBITRALES EXTRANJERAS Y 1 DE LA CONVENCIÓN INTERAME-
RICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL). (TMX 
206977)

Sede de mediación

La sede de mediación en una primera instancia será aquella 
que la partes elijan, garantizando que se trate de un lugar 
neutral, según la institución privada administradora que 
elijan de preferencia acreditada, en caso de no ser una ins-
titución y se trate de una mediación ad-hoc, el mediador de-
berá procurar que el lugar no tenga ninguna connotación o 
elemento que haga pensar a las partes que hay una relación 
previa con el mediador que pueda influir en un favoritismo 
a una o a otra. Tratándose de la mediación en sede judicial 
o en al caso de la mediación penal, la sede está definida y las 
partes acuden a ella. En este segundo caso de igual forma se 
deberá demostrar imparcialidad y que la sede no influye o 
favorece a ninguna de las partes.

Fundamento Legal
• Artículo 9 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).

Separabilidad de la cláusula arbitral

Es un principio que indica que aún y que el compromiso 
arbitral se encuentre inserto en forma de cláusula en un con-
trato, con la intensión de someter las controversias que sur-
jan de éste al arbitraje, se le considerará como un instrumen-
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to contractual autónomo que no sigue la suerte del contrato 
principal. Esto evita que la nulidad del contrato principal 
afecte la eficacia del laudo.

Fundamento Legal
• Artículos 1432 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: 1a./J. 25/2006. ARBITRAJE COMERCIAL. COMPETENCIA 
PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL ACUERDO DE AR-
BITRAJE PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1424 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CORRESPONDE AL JUEZ Y NO AL TRI-
BUNAL ARBITRAL. (TMX 95755)

Sesiones de mediación

La sesión de mediación es el momento procesal donde se de-
sarrolla la mediación per se, serán orales, puede ser informati-
va o de formalización en donde se da el discurso de apertura 
a las partes, es en donde se fija el conflicto y se esclarecen 
las posiciones, las necesidades, los intereses de las partes y 
ellas resuelven el conflicto, es de igual manera el momento 
en donde se redacta el acuerdo de mediación y el esquema 
de cumplimiento de los compromisos y obligaciones de las 
partes. No existe un número determinado de sesiones. Estas 
igualmente pueden ser conjuntas o privadas (caucus, pre me-
diación) o para analizar una prueba o peritaje. En las sesio-
nes de mediación solo deberán estar los involucrados en el 
tema o sus representantes legales, al igual que aquellas perso-
nas que auxilian el procedimiento, debidamente acreditados, 
o aquellas personas que pueden coadyuvar en la solución con 
plena habilitación por las partes para estar ahí.
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Fundamento Legal
• Artículos 21, 22, 29, 31, 32, 34, 44 y 49 de la Ley de Justicia Alter-

nativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 
258019).

• Artículos 14, 16, 17, 24, 25, 26 y 28 de la Ley de Métodos Alternos de 
Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622).

• Artículos 8, 9, 16, 19, 23, 24, 28 y 32 de la Ley Nacional de Meca-
nismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal 
(TMX 844369).

Sinceridad

Significa no mentir, no fingir y ser veraz. Es un elemento sine 
qua non de toda mediación, ya que sin ella, no se podrá lograr 
un acuerdo satisfactorio, de modo que se logre su cumpli-
miento voluntario. La sinceridad tiene como fin generar un 
entorno de confianza y de veracidad, ya que implica externar 
concienzudamente el sentir y el pensar de las partes en cuan-
to al conflicto, sus motivos, posiciones, intereses y necesida-
des, proporcionando los elementos verdaderos al mediador 
para poder conducir la mediación, así como que las partes 
conozcan aquellos elementos hasta ese momento ignorados 
y puedan entonces arribar a un acuerdo.

Fundamento Legal
• Artículo 19 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 4.VII y 52 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal (TMX 844369)
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Solicitud de arbitraje

Es la petición que se formula a la institución arbitral (ar-
bitraje institucional) o al árbitro designado nominalmente 
(arbitraje ad hoc), por la parte que desea demandar arbitral-
mente a efecto de que se realicen todos los actos previos a la 
constitución del tribunal, v.gr. el nombramiento de árbitros.

Solicitud de mediación

Es el momento en que las partes acuden al centro de media-
ción (privado, en sede judicial o procuraduría) o con el me-
diador privado para iniciar el procedimiento, la solicitud se 
hace de forma individual por una de las partes o por ambas 
o través de su representante.
En el primer caso se genera una invitación por la institución 
administradora o por el mediador privado, para que la otra 
persona acuda a la mediación. Sera de forma oral o escrita. 
La solicitud deberá por lo menos especificar nombre de la 
persona y de las personas involucradas, lugar de ubicación 
para poder girar la invitación y el conflicto o pretensiones 
que se reclaman, así como expresar contundentemente su 
deseo de someterse al procedimiento de mediación.

Fundamento Legal
• Artículos 5, 12, 28, 30 y 43 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribu-

nal Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículos 24, 25, 26, 27 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de 

Conflictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículos 3.XIV, 9, 12 y 13 de la Ley Nacional de Mecanismos Alterna-

tivos de Solución de Controversias en materia Penal (TMX 844369).
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Suspensión del procedimiento arbitral

La generalidad de los reglamentos de arbitraje incorporan 
la posibilidad de suspender el procedimiento arbitral en los 
casos donde no se cubran los montos de las provisiones pre-
vistas para los gastos del arbitraje, lo que puede incluir las 
tasas administrativas, los honorarios de los árbitros, etc.

Fundamento Legal
• Artículos 1456 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.522 C. ARBITRAJE MERCANTIL. LA INSOLVENCIA ECO-
NÓMICA DE ALGUNA DE LAS PARTES QUE IMPIDA CUBRIR LOS 
HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS NO ES UNA CAUSA DE INEFICA-
CIA DEL ACUERDO DE. (TMX 206482)

Suspensión del proceso de mediación

La suspensión de la mediación se dará por disposición de 
las partes o por disposición del mediador. En el primer caso 
cuando ellas requieran de la asesoría de un experto en la 
materia, también cuando una o ambas partes ya no quieran 
continuar se podrá suspender definitivamente la mediación; 
en el segundo caso, el mediador podrá suspender las sesio-
nes de mediación todas las veces que lo crea conveniente en 
beneficio de lograr el acuerdo de las partes, ya que el fin de 
la mediación no es alargar el procedimiento, al contrario, es 
agilizarlo, sin embargo deberá de cuidar que las condiciones 
de equidad, defensa, audiencia y contradicción estén dadas 
y equilibradas, de lo contrario será conveniente suspender 
temporal o definitivamente, en este último caso cuando el 
conflicto no pueda ser mediable, o en su caso podrá igual-
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mente suspender la sesión conjunta, para dar inicio a las se-
siones individuales.

Fundamento Legal
• Artículos 21, 22, 29, 31, 32, 34, 44 y 49 de la Ley de Justicia Alter-

nativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (TMX 
258019).

• Artículos 14, 16, 17, 24, 25, 26 y 28 de la Ley de Métodos Alternos de 
Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622).

• Artículo 114 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (TMX 
259225).

• Artículos 8, 9, 16, 18, 19, 23, 24, 28 y 32 de la Ley Nacional de Meca-
nismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal 
(TMX 844369).

Sustitución del árbitro o mediador

Además de las causas de recusación del árbitro o mediador se-
ñaladas en la parte correspondiente del presente trabajo, la 
normativa aplicable enumera de manera no limitativa otras 
hipótesis que dan lugar a la sustitución:
• Por renuncia;
• Por acuerdo de las partes;
• Por terminación de su encargo por cualquier otra causa.
Sin un afán exhaustivo, se podría enumerar como cusas adi-
cionales:
• Muerte del árbitro o mediador;
• Enfermedad que le impida realizar su función;
• Por incorporación al servicio público, cuando ello cons-

tituya un impedimento;
• Por medida cautelar privativa de la libertad;
• Por compurgar una pena;
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• Por suspensión para el ejercicio profesional cuando tal 
circunstancia sea requisito para ser árbitro o mediador.

Es importante que para la sustitución del árbitro o mediador 
se siga el procedimiento dispuesto para ello, so pena de nuli-
dad del laudo o del acuerdo de mediación.

Fundamento Legal
• Código de Comercio articulo 1431 (TMX 256379).
• Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-

sias en materia Penal, artículo 7. (TMX 844369).
• Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el 

Distrito Federal, artículo 20. (TMX 258019).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.946 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INDEBIDA 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL (FRACCIÓN I, INCISO D), 
DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). (TMX 207001)

Sustitución de mecanismo alternativo

La sustitución de la mediación puede darse cuando el pro-
cedimiento no está surtiendo efectos para solucionar el con-
flicto, por lo tanto, podrá sustituirse por un procedimiento de 
conciliación o en su caso por un procedimiento de arbitraje, 
para lo cual es válido que el mediador pueda realizar reco-
mendaciones a las partes, pero para ello habrá que atender 
las circunstancias del conflicto. En el caso de la existencia 
de una cláusula MED/ARB el procedimiento de mediación 
se sustituye obligatoriamente por uno de arbitraje. De igual 
forma en el procedimiento oral penal el juez exhortara a las 
partes a mediar o en su caso a conciliar.
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Fundamento Legal
• Artículos 109.X, 119.X, 131.X, 190, 200 y 432 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales (TMX 256531).
• Artículo 20 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 26 de la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflic-

tos del Estado de Nuevo León (TMX 295622)
• Artículo 22 y 30 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en materia Penal (TMX 844369).

T
Temor

El temor es una presunción fundad de miedo o recelo de un 
daño inminente o futuro causado por alguien o por algo. El 
temor se deriva de la intimidación. El temor puede generase 
por acción o por omisión de un acto presente o futuro, un 
hecho determinado o de amenazas. El temor es una causal 
de inaplicabilidad de cualquier método alterno, sin embargo, 
en caso de que se presente ya iniciado el MASC y en el tras-
curso de este el mediador se da cuenta de ello o alguno de los 
participante manifiesta la existencia de temor a la otra parte, 
por amenaza o coacción de cualquier tipo, podrá entonces 
darse por terminado el procedimiento.

Fundamento Legal
• Artículo 51.IX de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de So-

lución de Controversias en Materia Penal (TMX 844369).
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Teoría contractual del arbitraje

Considera que todos los actos que dan inicio, trámite y 
terminación al arbitraje son de naturaleza contractual, esto 
determina la naturaleza del laudo que es visto como el resul-
tado de un contrato en virtud del cual el árbitro resuelve una 
controversia y, por ello, dicho instrumento de resolución no 
es ajeno a ese carácter.

Teoría de la impetración de la justicia

Se centra en la participación de la ciudadanía como elemen-
to del conflicto de la impetración de la justicia, erigiéndose 
como solución los métodos alternos. La teoría de la impetra-
ción de la justicia es una teoría transitiva, que viene a resolver 
el conflicto que la da su propio nombre, el de la impetración 
de la justicia, que considera a la ciudadanización de la justi-
cia como elemento sine qua non del paradigma de «resolver 
nosotros mismos nuestros conflictos», como elemento constitu-
tivo. Esta nueva teoría ordena el crecimiento y culturización 
de los MASC, homologa su proceso instrumental y aporta 
los elementos que requiere la ciencia de la mediación y de 
los MASC, en pro de su evolución y su consideración como 
profesión.

Teoría de la incoercibilidad de los MASC

Se define como el acto u obligación que se cumple por medio 
de una fuerza interna del individuo de manera voluntaria y 
espontánea, es todo aquel pacto que motiva y obliga a las 
personas en sus derechos y obligaciones por sí mismas. El 
cumplimiento del convenio se logra en forma voluntaria y de 
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conciencia de las personas, la dinámica, fortaleza y el éxito 
depende invariablemente de la actitud y aptitud en solucio-
nar de fondo los acuerdos que plasmen los interesados en su 
gestión y resolución a sus conflictos. La incoercibilidad va 
de la mano con los mecanismos alternos, al ser las propias 
partes del conflicto que le otorgaran su eficacia con la carac-
terística principal que prevalecerá la buena fe, la probidad, 
así como la ética y moral de los intervinientes.

Teoría de la irenología de los MASC

De la interrelación de la Irenología como ciencia que estudia 
la paz y los métodos alternativos para la solución de conflic-
tos, surge ésta nueva teoría que trabaja bajo la premisa de 
construir sociedades cada vez más participativas, equitativas, 
solidarias y pacíficas, con aptitudes y actitudes para el diálo-
go y el consenso, encuentra en los MASC vías irenológicas 
idóneas para el logro de una cultura de Paz. Algunas de las 
variables para la generación de conocimiento son el análisis 
de la transformación pacífica de los conflictos; los paradig-
mas de la paz y la justicia; la multidisciplinariedad del con-
flicto y la interiorización de valores que promuevan la paz.

Teoría de la transversalidad educativa en favor 
de la paz

Versa sobre la necesidad de encaminar estrategias de edu-
cación integral. Estudiar y entender a la escuela como un 
espacio de formación que trasciende a la interiorización de 
conductas favorables a la socialización y convivencia de los 
alumnos, más allá de solo transmisora de conocimientos. 
Se caracteriza por visualizar al alumno y su entorno desde 
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la perspectiva holística y multi-influenciable en dirección 
trilineal entre los principales agentes socializadores: fami-
lia, escuela y sociedad. Los estudios derivados de esta teoría 
basan sus resultados en estrategias de intervención para la 
formación de educandos a través de elementos como valores, 
socialización, convivencia, pacificación de conflictos, inte-
gración social, estilos de crianza, habilidades de parentalidad, 
análisis de los modelos educativos y sus cambios, entre otros. 
Estas investigaciones son realizadas bajo diseños empíricos 
transversales con base en los principios de la educación para 
la paz y la no violencia.

Teoría del valor intangible de los métodos 
alternos

Se sustenta en transmitir el valor positivo y su impacto social 
de los intangibles de los MASC a todos los sectores de la ciu-
dadanía, provocando una redimensión de los principios y ca-
racterísticas de los MASC. Consiste en trasmitir la parte posi-
tiva del resultado de la negociación, del acuerdo o laudo de los 
métodos alternos y de las ganancias reales que pueden obtener 
las partes a través de ellos, entendidas estas como beneficios 
directos en todos los sentidos perceptivos, no solo económicos 
y de cómo la ciudadanía percibe positivamente su logro o so-
lución alcanzada, haciendo que esta sea más permanente. Los 
intangibles identifican y sistematizan estos beneficios, reco-
nocidos actualmente 42 de ellos (se remite al lector al vocablo 
intangibles de la mediación). Igualmente multiplica exponen-
cialmente a otras personas o sectores los beneficios alcanzados 
a través de estos intangibles, resultado de los MASC.
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Teoría jurisdiccional del arbitraje

Postula que el arbitraje no se aparta de la función jurisdiccio-
nal del Estado, teniendo en cuenta que la potestad de juzgar 
es exclusiva para éste, y al coincidir la función arbitral con 
exactitud a la que realizan los jueces, no se trata de otra cosa 
que una mera delegación o concesión por parte del Estado a 
través de las leyes que lo autorizan.

Teoría mixta

Parte de un origen contractual del arbitraje, pero teniendo en 
cuenta la función del arbitraje y que sus efectos se transfor-
man en procesales por ministerio de ley, es que se le concede 
al laudo los efectos de una sentencia.

Teoría procesal dual de la mediación

Consiste en establecer que la naturaleza del proceso de 
mediación tiene una naturaleza dual, ya que en un mis-
mo proceso confluye un ámbito que crea efectos sustantivos 
determinados por el intercambio de voluntades de los in-
volucrados en el conflicto, con el fin de conjugar el consen-
timiento que dará lugar a una relación jurídica (acuerdo de 
mediación), mediante la cual ha de observarse una carga 
o descarga obligacional entre las partes, lo cual, en con-
junto, configura el fondo de una mediación. De otro lado, 
se observa también un ámbito adjetivo, pues en el proceso 
de mediación se dará lugar a un instrumento que de po-
sible ejecución (acuerdo de mediación), que permite a los 
mediados acceder a la justicia a través de la suscripción de 
un instrumento eficaz que sustituye a la sentencia judicial, 
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teniendo como prerrequisito el haber agotado una nego-
ciación asistida y estructurada de la mano de un tercero 
llamado mediador (procedimiento).

Terminación de la mediación

La conclusión de la mediación se da por cumplimiento de 
los acuerdos alcanzados o podrá darse por diversa causas y 
dependiendo la ley aplicable. Siguiendo a la LNMASCMP 
los más comunes son:
I. Por voluntad de alguno de los intervinientes;
II. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una 
ocasión de alguno de los intervinientes;
III. Cuando el facilitador (mediador, conciliador) constate 
que los intervinientes mantienen posiciones irreductibles 
que impiden continuar con el mecanismo y se aprecie que 
no se arribará a un resultado que solucione la controversia;
IV. Si alguno de los intervinientes incurre reiteradamente en 
un comportamiento irrespetuoso, agresivo o con intención 
notoriamente dilatoria del mecanismo alternativo;
V. Por incumplimiento del acuerdo entre los intervinientes.

Fundamento Legal
• Artículo 49 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal (TMX 258019).
• Artículo 28 de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

del Estado de Nuevo León (TMX 295622).
• Artículo 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-

ción de Controversias en materia Penal, (TMX 844369).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/258019?route=ser&general=Ley+de+Justicia+Alternativa+del+Tribunal+Superior+de+Justicia+para+el+Distrito+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/295622?route=ser&general=ley+de+metodos+alternos+de+solucion+de+conflictos+nuevo+leon&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/844369?route=ser&general=Ley+Nacional+de+Mecanismos+Alternativos+de+Soluci%C3%B3n+de+Controversias+en+materia+penal&searchtype=substring
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Terminación del arbitraje

La ley mexicana establece las siguientes causas de termina-
ción del arbitraje:
• Laudo definitivo; y
• II.- Orden del tribunal arbitral cuando:

o a) El actor retire su demanda, a menos que el demandado 
se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca su legíti-
mo interés en obtener una solución definitiva de litigio;

o b) Las partes acuerdan dar por terminadas las actuacio-
nes; y

o c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de 
las actuaciones resultaría innecesaria o imposible.

Otras causas son:
• Que el tribunal resuelva que el convenio arbitral es nulo;
• Por fallecimiento del árbitro nombrado de manera no-

minal en la cláusula arbitral, donde se esté ante la au-
sencia de mecanismo para la sustitución del mismo y las 
partes no lleguen a un acuerdo para la sustitución.

• Por exceder el término fijado para el dictado del laudo 
definitivo sin que se haya verificado tal circunstancia, 
siempre y cuando no haya lugar para ampliar dicho tér-
mino.

Fundamento Legal
• Artículos 1449 del Código de Comercio (TMX 256379).

Término para dictar el laudo definitivo

La mayoría de los reglamentos de arbitraje contemplan un 
término no superior a los 6 meses a partir del momento de 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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inicio del arbitraje. Tales términos son prorrogables siempre 
y cuando exista razón suficiente para ello.

Ordenamientos complementarios
• Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional de París.
• Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México 2009.
• Reglamento de la Corte Española de Arbitraje.

Titulo ejecutivo

Son aquellos documentos que representan un valor y que 
traen aparejada ejecución. Los laudos arbitrales son consi-
derados por la legislación mexicana como títulos ejecutivos.

Fundamento Legal
• Artículos 1391 del Código de Comercio (TMX 256379).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.11o.C.77 C (10a.). LAUDO ARBITRAL. LA CIRCUNSTANCIA 
QUE CONSTITUYA UN TÍTULO EJECUTIVO, NO DA LUGAR A QUE 
AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EN EL PRO-
CEDIMIENTO ESPECIAL DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y AR-
BITRAJE PARA EL RECONOCIMIENTO Y SU EJECUCIÓN, SE EMITA 
AUTO DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. (TMX 951722)

Transacción

La transacción es un contrato por el cual las partes hacién-
dose recíprocas concesiones, terminan una controversia pre-
sente o previenen una futura. Igualmente es considerado una 
forma de terminación del juicio, y puede ser intraprocesal 
o extraprocesal. Se distingue de los MASC, ya que es un 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/951722?route=ser&general=LAUDO+ARBITRAL.+LA+CIRCUNSTANCIA+QUE+CONSTITUYA+UN+T%C3%8DTULO+EJECUTIVO&searchtype=substring
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contrato civil nominado que no requiere la presencia de un 
facilitador durante el proceso negociación como requisito de 
validez, tal como acontece en la mediación y la conciliación.

Fundamento Legal
• Artículos 2944 al 2963 Código Civil Federal (TMX 256248).
• Artículo 2.VIII de la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Con-

flictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622).

Ordenamientos complementarios
• Artículo 30 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 

Internacional

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
TRANSACCIÓN. (TMX 13154).
TRANSACCIONES. (TMX 138906)
Tesis: I.3o.C.863 C. TRANSACCIÓN. FINALIDAD, EFECTOS Y OPOR-
TUNIDAD PARA SU CELEBRACIÓN EN PROCESO DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA O JUICIO. (TMX 212493)

Transformación del conflicto

Significa solucionar un conflicto, sin embargo, contextua-
lizándolo en el esquema evolutivo de los métodos alternos 
de la solución del conflicto en cuanto a su resultado, se en-
cuentra como la forma más avanzada de hacerlo. Analizan-
do diversas teorías y modelos de mediación se generó una 
disrupción en el pensar y en hacer del tratamiento que le 
debemos dar al conflicto transitando de resolver a gestio-
nar y de gestionar a transformar. La trasformación tiene dos 
visiones, resolver el conflicto per se y cambiar lo que genera 
el conflicto. Su estrategia principal para lograrlo es cambiar 
las percepciones de las partes en cuanto al conflicto en un 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256248?route=ser&general=C%C3%B3digo+Civil+Federal&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/13154?route=ser&general=287925&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/138906?route=ser&general=363155&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/212493?route=ser&general=163527&searchtype=substring
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esquema de reciprocación positiva, recuperar la comunica-
ción entre las partes y reconstruir la relación como un nuevo 
paradigma a largo plazo.

Tribunal arbitral

Es el órgano integrado por los árbitros designados por las 
partes para resolver las controversias que voluntariamente 
les someten. Su constitución ha de durar lo suficiente para 
que la disputa se haya resuelto de manera definitiva. Existen 
tribunales unipersonales y pluripersonales.

Fundamento Legal
• Artículos 1416.V y 1426 al 1431 del Código de Comercio (TMX 

256379).

U
Ultra petita

Es un esquema de incongruencia en la sentencia dictada por 
el juez o árbitro donde concede más de lo pedido. En otras 
palabras, es un desfase desde el punto de vista cuantitativo 
donde lo concedido en el fallo excede las pretensiones de las 
partes (Guasp).

Fundamento Legal
• Artículos 569 al 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

(TMX 256138).
• Artículos 1432, 1445, 1457.c) y 1462.c) del Código de Comercio (TMX 

256379).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256138?route=ser&general=C%C3%B3digo+Federal+de+Procedimientos+Civiles&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring
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• Artículo V.c) de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución 
de Sentencias Arbitrales Extranjeras (MULTILATERAL, 1958) (TMX 
325582).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.3o.C.945 C. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL POR INCON-
GRUENCIA AL EXCEDER LA MATERIA DE LA CONTROVERSIA 
(FRACCIÓN I, INCISO C), DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE CO-
MERCIO). (TMX 206999)
Tesis: I.3o.C.956 C. NULIDAD PARCIAL DEL LAUDO ARBITRAL. LA 
PARTE APELADA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA SEN-
TENCIA QUE DESESTIMA OTROS SUPUESTOS INVOCADOS POR LA 
ENJUICIANTE. (TMX 212575)

Usos y costumbres

Son las prácticas cotidianas, de carácter técnico o rudimen-
tario, utilizadas para resolver un conflicto, o las experiencias 
aplicadas igualmente en la solución de un conflicto determi-
nado, en relación a un sector organizativo, productivo, social 
o comunitario. Significa de igual manera «el cómo hacer algo» 
o «como se ha venido haciendo algo». Los usos y costumbres 
tienen igualmente que ver con la tradición y esta a su vez 
marca el deber ser de una acción, hecho o acontecimiento, 
otorgándole un nivel de veracidad positiva que es reconocido 
socialmente. Son actitudes que la sociedad asume en relación 
a un hacer. Es trascendental que el mediador las conozca y 
tomen en consideración para la aplicación de su estrategia, 
siempre y cuando las partes compartan un mismo modus vi-
vendi o no les sea ajeno o en su comunidad estén aceptadas. 
Los usos y costumbres son igualmente una fuente del dere-
cho reconocida en México solo por excepción.

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/325582?route=ser&general=Convenci%C3%B3n+sobre+el+Reconocimiento+y+la+ejecuci%C3%B3n+de+Sentencias+Arbitrales+Extranjeras+&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/206999?route=ser&general=NULIDAD+DE+LAUDO+ARBITRAL+POR+INCONGRUENCIA+AL+EXCEDER+LA+MATERIA+DE+LA+CONTROVERSIA&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/212575?route=ser&general=NULIDAD+PARCIAL+DEL+LAUDO+ARBITRAL.+LA+PARTE+APELADA+TIENE+LEGITIMACI%C3%93N+PARA+IMPUGNAR+&searchtype=substring
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Fundamento Legal
• Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(TMX 256779).
• Artículo 40 de La Declaración de las Naciones Unidas sobre los dere-

chos de los pueblos indígenas (TMX 324563).
• Artículo 5.VI de la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Con-

flictos del Estado de Nuevo León (TMX 295622).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Tesis: I.6o.P.35 P (10a.). INDÍGENA CON CARÁCTER DE INCULPA-
DO. LA RECOPILACIÓN OFICIOSA DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE 
PERMITAN VALORAR SUS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CUL-
TURALES PARA HACER EFECTIVO SU DERECHO AL PLENO ACCESO 
A LA JURISDICCIÓN, ES PARTE DE LAS FORMALIDADES DEL PRO-
CEDIMIENTO, POR LO QUE LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE LLE-
VARLA A CABO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES ESEN-
CIALES DE ÉSTE QUE AFECTA A LAS DEFENSAS DE AQUÉL. (TMX 
217146)
Registro: 376100. USOS Y COSTUMBRES. (TMX 175750)

V
Veracidad

Es una cualidad de la realidad, implica que un hecho, una ac-
ción, una obligación, una visión, un pensamiento o una idea 
sucedan en un plano material. La veracidad en relación a los 
MASC tiene que ver con la legitimidad del acuerdo y de 
su cumplimiento. Significa la materialización del acuerdo al 
cual lleguen las partes. En el mismo sentido lo podemos ver 
como un eje transversal durante el procedimiento de solu-

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/324563?route=ser&general=declaracion+de+las+naciones+unidas+sobre+los+derechos&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/217146?route=ser&general=2003595&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/217146?route=ser&general=2003595&searchtype=substring
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ción del conflicto, ya que lo que se está planteando y propo-
niendo será válido. La veracidad imprime confianza.

Vía jurisdiccional

Es la forma de resolver un conflicto a través del sistema ju-
risdiccional o de procuración de justicia mediante la decisión 
de un juez. Significa igualmente potestad soberana de resol-
ver un conflicto de forma definitiva en base a las leyes, y de 
forma exclusiva a través de los tribunales del Estado.

Fundamento Legal
• Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos (TMX 256779).

Violencia

Es un estímulo con el fin de coaccionar que una persona o 
varias personas ejerce sobre otra en contra de su voluntad, sin 
importar el género o condición social. No se puede mediar 
en condiciones de violencia, ya que condiciona a las persona 
de forma negativa a hacer algo o someterlo en un contexto o 
condiciones en ausencia de libertad, por lo tanto su voluntad 
está viciada y los actos realizados bajo el ejercicio de la vio-
lencia no son válidos. Existen diverso tipos de violencia, físi-
ca, sexual, verbal, económica, psicológica, su reconocimiento 
y tipificación puede variar dependiendo del sistema jurídico.
La jurisprudencia nacional la define «violencia es la coacción 
ejercida, sobre la voluntad de una persona, sea por medio de la 
fuerza material, o por medio de amenazas, para determinarla 
a consentir en una acto. Es la opresión del libre arbitrio, por el 
temor de una mal inminente».



253 Vademécum de Mediación y Arbitraje

Fundamento Legal
• Artículo 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos (TMX 256779).

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Registro: 284877. VIOLENCIA. (TMX 16001)
Tesis: 1a. CLXIII/2015 (10a.). DELITOS CONTRA LAS MUJERES. ES-
TRECHA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y SUB-
ORDINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO. (TMX 935854)
Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.). ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIO-
NES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO. (TMX 1123359)

Voto disidente

También conocido como voto particular, es aquel que genera 
un árbitro cuando no está de acuerdo con los co árbitros en 
cuanto al sentido del laudo o alguno de sus aspectos espe-
cíficos. En la práctica, y teniendo en cuenta el criterio de 
la Asociación Europea de Arbitraje, si no se incorporan las 
motivaciones del voto particular en la sentencia arbitral, bien 
puede optar dicho árbitro por no firmarla, pero de acuerdo 
a la normativa mexicana para su validez se requiere que se 
asiente la razón por la que se abstuvo.

Fundamento Legal
• Artículos 1448 del Código de Comercio (TMX 256379).

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/16001?route=ser&general=284877&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/1123359?route=ser&general=2011430&searchtype=substring
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/documento/show/256379?route=ser&general=c%C3%B3digo+de+comercio&searchtype=substring



