
CAPÍ TU LO XII
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

Ma ría Ele na MAN SI LLA Y MEJÍA*

Si pu dié ra mos ver nos a no so tros mis mos, y a 
otros ob je tos co mo real men te son, nos en -
con tra ría mos en un mun do de na tu ra le zas
es pi ri tua les, una co mu ni dad que no em pie za 
cuan do na ce mos ni ter mi na con la muer te
del cuer po.
                                           Imma nuel KANT

SUMA RIO: I. Plan tea mien to del te ma. II. El ar bi tra je: me dio de so lu ción
de con flic tos. III. ¿Qué es el ar bi tra je? IV. Cla ses de ar bi tra je. V. El ar bi -
tra je in ter na cio nal en Mé xi co. VI. Ley Mo de lo de Arbi tra je Inter na cio nal.
VII. Aná li sis de la ley mo de lo de ar bi tra je in ter na cio nal. VIII. Con clu sio -

nes. IX. Bi blio gra fía.

I. PLAN TEA MIEN TO DEL TE MA

Las ins ti tu cio nes co mo la ma te ria, no se crean ni se des tru yen, úni ca men te
se trans for man.

Este sí mil po drá pa re cer aje no al te ma en es tu dio: el ar bi tra je co mer cial
in ter na cio nal, sin em bar go no lo es. Sin du da el ar bi tra je co mo el fue go han 
exis ti do siem pre, sin em bar go su ma ni fes ta ción de pen de de la con ju ga ción
de los ele men tos ne ce sa rios pa ra ser per ci bi dos.

En el ca so del fue go, es ne ce sa ria la fro ta ción de los ob je tos, en el ca so
del ar bi tra je se re quie re de per so nas an te un pro ble ma co mún, con in te re ses 
opues tos.

* Doc to ra do en de re cho; ac tual di rec to ra del Se mi na rio de De re cho Inter na cio nal e
Inves ti ga do ra Na cio nal del Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía.
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El ar bi tra je sin du da es po si ble en con trar lo en las co mu ni da des más an ti -
guas y pri mi ti vas, es tá el ar bi tra je de Pa rís res pec to a la mu jer más be lla, y
el que dos mu je res so me tie ron a Sa lo món, res pec to al hi jo de una de ellas.

La his to ria y la mi to lo gía van de la ma no, así po co a po co se de sa rro lló la 
fi gu ra del ar bi tra je has ta con ver tir se en una ins ti tu ción del de re cho ro ma no,
Pe tit1 en su obra co men ta so bre es te te ma: “…el ár bi tro que es co gían las
par tes, des pués de un acuer do lla ma do com pro mi so, pa ra re glar la con tro -
ver sia fue ra de to da ins tan cia.

“El ár bi tro que acep ta ba es ta mi sión de bía cum plir la, de ne gar se el pre -
tor po día obli gar lo por me dio de una ame na za”.

“La sen ten cia del ár bi tro no era obli ga to ria, pe ro las par tes unían al
com pro mi so una do ble Sti pu la tio poe nae, y se cas ti ga ba a quien con tra ve nía la 
de ci sión”.

Una vez in cor po ra do al de re cho, el ar bi tra je co bra car ta de na tu ra li za -
ción, su im por tan cia cre ce al pun to de ser con si de ra do una ins ti tu ción que
se en cuen tra en to das las co mu ni da des, las que al unir se o es tar en cons tan -
te in te rac ción van a crear re glas co mu nes pa ra re sol ver sus con flic tos me -
dian te el ar bi tra je.

La pre gun ta es ¿por qué di ri mir las con tro ver sias an te uno o va rios ár bi -
tros? ¿Por qué no acu dir a la au to ri dad ju di cial, con ex pe rien cia y de di ca da
a di ri mir con flic tos?

¿Qué es el ar bi tra je, que ha lle ga do a un ni vel uni ver sal?
¿Es be né fi co? De ser así ¿cuá les son las ven ta jas que re por ta fren te a una

re so lu ción judicial?
¿Real men te el ar bi tra je es la pri va ti za ción de la jus ti cia?, si es to es cier to

¿có mo es po si ble que la im par ti ción de jus ti cia se de le gue a particulares?
Antes de dar res pues ta a es te cu mu lo de pre gun tas es ne ce sa rio de ter mi -

nar qué es el arbitraje.

II. ARBI TRA JE: ME DIO DE SO LU CIÓN DE CON FLIC TOS

El ar bi tra je es un me dio he te ro com po si ti vo pa ra dar so lu ción a con tro -
ver sias.

De es te bre ve enun cia do se con clu ye la exis ten cia de di ver sos me dios de
re sol ver conflictos.

En efec to el de sa rro llo de las ins ti tu cio nes en se ña que la jus ti cia se ha im -
par ti do a tra vés del tiem po, en tres for mas distintas.
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— Au to tu te la.
— Au to com po si ción.
— He te ro com po si ción.

1. Au to tu te la

La au to tu te la se pre sen ta cuan do la jus ti cia se ha ce de pro pia ma no, me -
dio ru di men ta rio e in jus to ya que la ven ta ja la ten drá el más fuer te, lo cual
sig ni fi ca la ab so lu ta au sen cia de jus ti cia. De cir que se im po ne la ley del más
fuer te en for ma al gu na sig ni fi ca úni ca men te fuer za fí si ca; una fuer za su pe -
rior tam bién se pue de ma ni fes tar en mayor inteligencia, mayor capacidad o 
conocimientos.

Esta pri mi ge nia for ma de dar so lu ción a los con flic tos se ba sa ba de fi ni ti -
va men te, en la dis tin ta pe ro ma yor ca pa ci dad per so nal de los contendientes.

Cau sa sor pre sa, que pe se al no to rio pri mi ti vis mo de la au to tue la, el ac -
tual Esta do de de re cho la re co no ce co mo un me dio de de fen sa den tro del
cual el pri me ro es la le gí ti ma de fen sa y el último es la revolución.

2. Au to com po si ción

Este me dio de so lu ción de con tro ver sias mar ca un nue vo es ta do en la
evo lu ción de la humanidad.

En la au to com po si ción, las par tes en con flic to adop tan po si cio nes de
bue na fe y cor du ra que se ma ni fies tan en la ce le bra ción de un pac to que sa -
tis fa ga las pre ten sio nes de los con ten dien tes o en la re nun cia de uno de los
con trin can tes, con la con se cuen te acep ta ción de las pretensiones del con-
tra rio.

Aun cuan do la au to tu te la y la au to com po si ción son fi gu ras di fe ren tes, tie -
nen co mo de no mi na dor co mún el que los pro pios su je tos en con flic to son
los que en cuen tran la so lu ción a la con tro ver sia, de ahí el pre fi jo au to en
am bos con cep tos, cuyo significado es “por sí mis mo”.

Un nue vo hi to en el de sa rro llo de la ci vi li za ción se ma ni fes tó en una nue -
va for ma de so lu ción de con tro ver sias: la he te ro com po si ción.

3. He te ro com po si ción

La he te ro com po si ción im pli có ya la in ter ven ción de un ele men to dis tin to 
en el con flic to de in te re ses. Sur ge aquí un ter ce ro quien par ti ci pa en la so lu -
ción co mo per so na aje na a las par tes de la con tro ver sia.
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Este ele men to nue vo en rea li dad no es uno, son dos:

— El juez.
— El ár bi tro.

El juez es un fun cio na rio del Esta do cu ya mi sión es re sol ver for mal men te 
los con flic tos, me dian te la ins tru men ta ción de un pro ce so den tro de un apa -
ra to ju di cial. Ambos con fun da men to en el derecho.

El ár bi tro, co mo el juez, es un su je to aje no al con flic to; sin em bar go, tie -
ne la ven ta ja de es tar li bre de la car ga de li ti gios por re sol ver que siem pre
tie ne un juez. El ár bi tro es una ter ce ra per so na, de sig na da por las par tes pa -
ra co no cer y re sol ver li bre men te la controversia mediante un laudo.

El ar bi tra je, fun ción que co rres pon de rea li zar al ár bi tro, sur gió an tes que 
el pro ce so, me dio ins ti tui do por el Esta do. El pro ce so fue la ins ti tu cio na li za -
ción de la im par ti ción de jus ti cia, aun así el ar bi tra je no de sa pa re ció, con ti -
nuó co mo una for ma pa ra le la de so lu ción de con tro ver sias; pa ra dó ji ca men -
te en el si glo XX re sur gió y su fuer za ha si do tal que se con vir tió en un
medio de solución de controversias a nivel internacional.

¿Por qué ocu rrió es to? y en ¿qué cla se de li ti gios se apli ca?
Mia ja de la Mue la2 es muy cla ro al sos te ner: “El re ce lo siem pre exis ten te

ha cia los gas tos y di la cio nes de un pro ce so se ha acen tua do con si de ra ble -
men te en es tos úl ti mos de ce nios en las gen tes de ne go cios que pre fie ren so -
me ter las di fe ren cias que pue dan sur gir en los con tra tos que ce le bran a un
procedimiento arbitral”.

De es to se de du ce cla ra men te que el ar bi tra je se de sa rro lló por el co mer -
cio.

III. ¿QUÉ ES EL AR BI TRA JE?

El ar bi tra je es un pro ce di mien to ju rí di co dúc til ce le bra do en tre par ti cu la -
res y por lo mis mo ca ren te de coacción.

Es una re la ción ju rí di ca com pues ta de tres par tes: el ár bi tro y las dos par -
tes en con flic to.

En el ar bi tra je la co mu ni ca ción es di rec ta, los prin ci pios fun da men ta les
que lo ri gen son la bue na fe y la igual dad de las par tes. Pro ce sal men te apli -
ca los prin ci pios de ora li dad, in me dia tez y fle xi bi li dad en cuan to al de re cho
apli ca ble, el lu gar de ce le bra ción y la elec ción de la len gua, es tos ele men tos
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los de ter mi nan li bre men te las par tes. For mal men te se pue de es ti pu lar en
una cláu su la com pro mi so ria in clui da en el con tra to principal, o bien se
celebra un contrato de compromiso en árbitros.

El ar bi tra je re por ta gran uti li dad por la ce le ri dad del pro ce di mien to y los 
ár bi tros son es pe cia lis tas en la ma te ria en el con flic to a resolver.

El ar bi tra je se tra mi ta y re suel ve por par ti cu la res, de ahí que se di ga que
con sis te en la pri va ti za ción de la jus ti cia, tal co sa no es ver dad, si bien es
cier to que lo rea li zan par ti cu la res, tam bién lo es que si no lo ha ce su yo la
au to ri dad ju di cial, el lau do es ine je cu ta ble. Se pue de sos te ner que los par ti -
cu la res a quie nes se so me te la con tro ver sia di cen el de re cho, tie nen por tal
mo ti vo la ju ris dic ción; la com pe ten cia se la dan las par tes, pe ro la eje cu ción 
só lo la pue de rea li zar el juez por el im pe rium que le otor ga el de re cho del
Esta do.

El maes tro Bri se ño Sie rra3 sos tie ne co mo ven ta jas del ar bi tra je que ca da
ca so tie ne su pro pio juez, con el cual con vie ne el pro ce di mien to, los ho no -
ra rios, el pla zo pa ra de saho gar el trá mi te, el lu gar, el idio ma y los ele men tos 
que constituyen el problema.

Esta vía de dar so lu ción a los con flic tos es a puer ta ce rra da, es tá ne ga da
al pú bli co, ca re ce de pro to co lo y lo de ter mi nan las par tes. El am bien te es de 
cor dia li dad, y lo que se pre ten de es la apli ca ción de la jus ti cia en el sen ti do
aris to té li co, es to es, am bas par tes de ben ob te ner el mismo beneficio o el
mismo perjuicio.

IV. CLA SES DE AR BI TRA JE

En los me dios in dus tria les y co mer cia les es don de el ar bi tra je ha lo gra do
el gran de sa rro llo que lo ha lle va do a pro yec tar se en di ver sas áreas y ni ve -
les. En su evo lu ción ha ma ni fes ta do dis tin tas for mas, por lo que se le ha
clasificado en:

— Espe cial
— Insti tu cio nal
— Le gal
— Ofi cial
— Pro fe sio nal
— Co mer cial in ter na cio nal
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1. Arbi tra je es pe cial

Este ar bi tra je se con si de ró ile gal por ser ad-hoc, pe se a ello la H. Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción emi tió en 1933 una eje cu to ria en la que jus ti -
fi ca y fun da es ta cla se de so lu ción de con tro ver sias.

ARBITRAJE. El ar bi tra je es una con ven ción que la ley re co no ce y que, por
cuan to im pli ca una re nun cia al co no ci mien to de la con tro ver sia por la au to ri -
dad ju di cial, tie ne una im por tan cia pro ce sal ne ga ti va. Ese con tra to es el lla -
ma do de com pro mi so, y en vir tud de él, las par tes con fían la de ci sión de sus
con flic tos a uno o más par ti cu la res; de ese mo do, se sus ti tu ye el pro ce so con
al go que es afín a él, en su fi gu ra ló gi ca, su pues to que en uno y otro ca sos, se
de fi ne una con tien da me dian te un jui cio aje no; sin em bar go, el ár bi tro no es
fun cio na rio del Esta do, ni tie ne ju ris dic ción pro pia o de le ga da; las fa cul ta des
de que usa, se de ri van de la vo lun tad de las par tes, ex pre sa da de acuer do con
la ley, y aun que la sen ten cia o lau do ar bi tral, no pue de re vo car se por la vo -
lun tad de uno de los in te re sa dos, no es por sí mis ma eje cu ti va. El lau do só lo
pue de con ver tir se en eje cu ti vo, por la me dia ción de un ac to rea li za do por un
ór ga no ju ris dic cio nal, que, sin qui tar le su na tu ra le za pri va da, asu me su con -
te ni do; de suer te que, en ton ces, el lau do se equi pa ra al ac to ju ris dic cio nal. El
lau do só lo pue de re pu tar se co mo una obra de ló gi ca ju rí di ca, que es aco gi da
por el Esta do, si se rea li zó en las ma te rias y for mas per mi ti das por la ley. El
lau do es co mo los con si de ran dos de la sen ten cia, en la que el ele men to ló gi -
co, no tie ne más va lor que el de pre pa ra ción del ac to de vo lun tad, con el cual 
el Juez for mu la la vo lun tad de la ley, que es en lo que con sis te el ac to ju ris dic -
cio nal de la sen ten cia. Esa pre pa ra ción ló gi ca no es por sí mis ma ac to ju ris -
dic cio nal, si no en cuan to se rea li za por un ór ga no del Esta do. El ár bi tro ca re -
ce de im pe rium, pues to que no pue de exa mi nar coac ti va men te tes ti gos ni
prac ti car ins pec cio nes ocu la res, et cé te ra; y sus lau dos son ac tos pri va dos,
pues to que pro vie nen de par ti cu la res, y son eje cu ti vos só lo cuan do los ór ga -
nos del Esta do han aña di do, a la ma te ria ló gi ca del lau do, la ma te ria ju ris dic -
cio nal de una sen ten cia. La fun ción ju ris dic cio nal com pe te al Esta do y no
pue de ser con fe ri da si no a los ór ga nos del mis mo; pe ro obrar en ca li dad de
ór ga no del Esta do, sig ni fi ca per se guir, con la pro pia vo lun tad, in te re ses pú bli -
cos, lo que evi den te men te no ha cen las par tes cuan do com pro me ten en ár bi -
tros sus cues tio nes, pues to que en ton ces per si guen fi nes ex clu si va men te pri va -
dos; de mo do que las re la cio nes en tre las mis mas par tes y el ár bi tro son
pri va das y el lau do es jui cio pri va do y no sen ten cia, y es tan do des pro vis to,
por lo mis mo, del ele men to ju ris dic cio nal de un fa llo ju di cial, no es eje cu ta ble 
si no has ta que le pres te su au to ri dad al gún ór ga no del Esta do que lo man de
cum plir. El lau do y el exe qua tur, de ben ser con si de ra dos co mo com ple men -
ta rios, son dos as pec tos de un so lo ac to ju rí di co; uno, es el ele men to ló gi co
que pre pa ra la de cla ra ción de la vo lun tad de la ley que ha de apli car se en el
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ca so con cre to, y el otro, con sis te pre ci sa men te, en esa vo lun tad, for mu la da
por el fun cio na rio pro vis to de ju ris dic ción. Estas teo rías han si do acep ta das
por nues tra le gis la ción, pues la Ley de Enjui cia mien to Ci vil del Dis tri to Fe de -
ral dis po ne, en sus ar tícu los 1314 y 1324, que los Jue ces tie nen la obli ga ción
de im par tir a los ár bi tros, cuan do así lo so li ci ten, el au xi lio de su ju ris dic ción,
y de eje cu tar, en su ca so, la de ci sión que aqué llos pro nun cien, y el ar tícu lo
1302, co lo ca al ár bi tro en la im pres cin di ble ne ce si dad de ocu rrir al Juez or di -
na rio, pa ra to da cla se de apre mios; pe ro más cla ra men te se ad vier te el ca rác -
ter de sim ples par ti cu la res que tie nen los ár bi tros, del con tex to del ar tícu lo
5o. de la Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les del Fue ro Co mún del Dis tri to, de
trein ta y uno de di ciem bre de mil no ve cien tos vein tio cho, que de cla ra que los 
ár bi tros no ejer cen au to ri dad pú bli ca; por tan to, des de el pun to de vis ta de
nues tra le gis la ción, los lau dos ar bi tra les son ac tos pri va dos que por sí mis mos
no cons ti tu yen una sen ten cia, y el man da mien to de eje cu ción que li bra el
Juez com pe ten te, cuan do es re que ri do pa ra el cum pli mien to de un lau do, in -
te gra, jun ta men te con és te, la sen ten cia. Por otra par te, el ci ta do ar tícu lo 5o.
de la Ley Orgá ni ca, al de cla rar que los tri bu na les (sic) cuan do és tos es tu vie ren 
den tro de la ley, im plí ci ta men te re co no ce a los tri bu na les la fa cul tad de ha cer 
un aná li sis del lau do, a efec to de de ter mi nar si es tá con for me o no con el or -
de na mien to ju rí di co, pe ro no es ra cio nal su po ner que ta les fa cul ta des sean
ab so lu tas, es to es, que los Jue ces es tén au to ri za dos pa ra re vi sar los lau dos de
una ma ne ra com ple ta. Esta re so lu ción no se ría po si ble, por que no se ad vier te 
por los tér mi nos en que es tá con ce bi do el re pe ti do ar tícu lo 5o., que el le gis la -
dor ha ya te ni do la in ten ción de que los Jue ces pu die ran nu li fi car el jui cio ar -
bi tral y a es to equi val dría la fa cul tad otor ga da a los tri bu na les pa ra de ter mi -
nar, re vi san do las cues tio nes de fon do, si el ár bi tro apli có co rrec ta men te el
de re cho, en el ca so so me ti do a su de ci sión. Ade más, pa ra que los Jue ces pu -
die ran pro ce der con com ple to co no ci mien to del ne go cio, y dic tar una re so lu -
ción jus ta, se ría ne ce sa rio que el pro nun cia mien to es tu vie ra pre ce di do de un
de ba te ha bi do en tre las par tes, an te el mis mo Juez, lo cual no es tá au to ri za do
por nues tra Ley de Enjui cia mien to. El sis te ma ge ne ral men te adop ta do, se ba -
sa en la dis tin ción si guien te: si la vio la ción con te ni da en el lau do ata ca el or -
den pú bli co, el juez de be rehu sar el exe qua tur y, por el con tra rio, de be de cre -
tar la eje cu ción, si la vio la ción per ju di ca so la men te in te re ses pri va dos, mas
co mo sur ge la di fi cul tad so bre lo que de be con si de rar se in te re ses de or den
pú bli co, de be aten der se a lo man da do por el ar tícu lo 1329 del Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les, del que se de du ce que la in ten ción del le gis la dor fue
que cuan do la sen ten cia ar bi tral no se arre gle a los tér mi nos del com pro mi so, 
o cuan do se nie gue a las par tes de la au dien cia, la prue ba o las de fen sas que
pre ten die ron ha cer va ler, la im pug na ción del lau do que se ha ga, (sic) no
cuan do se tra ta de eje cu tar lo, si no me dian te la in ter po si ción de un re cur so; y
aun cuan do en el ci ta do pre cep to se ha bla del ya su pri mi do re cur so de ca sa -
ción, de to das ma ne ras que da en pie la vo lun tad de la ley, so bre que és tas in -

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 305

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


frac cio nes no preo cu pen al Juez eje cu tor, pa ra el efec to de otor gar el exe qua -
tur; tan to más, cuan to que los in te re sa dos dis po nen de la vía del am pa ro
pa ra re cla mar di chas vio la cio nes; de mo do que pue de afir mar se que la re vi -
sión que del lau do ha gan los tri bu na les, de be te ner por ob je to ex clu si vo, de -
ter mi nar si pug na con al gún pre cep to, cu ya ob ser van cia es té por en ci ma de
la vo lun tad de los com pro mi ten tes y que las vio la cio nes que da ban lu gar a
la ca sa ción, no de ben ser ma te ria de la re vi sión de que se tra te. El lau do,
una vez que se de cre te su cum pli mien to se ele va a la ca te go ría de ac to ju ris -
dic cio nal, y el agra via do pue de en ton ces ocu rrir a los tri bu na les de la Fe de -
ra ción, en de man da de am pa ro, a fin de que se sub sa nen los vi cios de que
ado lez ca, des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal, en la in te li gen cia de que el
tér mi no pa ra pro mo ver el jui cio de ga ran tías, em pie za a co rrer des de la fe -
cha en que se no ti fi ca le gal men te la re so lu ción que acuer de, en de fi ni ti va, la 
eje cu ción.

Quin ta Épo ca, Instan cia: Ter ce ra Sa la, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción, t. XXXVIII, p. 801.

2. Arbi tra je ins ti tu cio nal

Esta cla se de pro ce di mien to ar bi tral sur gió en la VII Con fe ren cia Inter -
na cio nal de Esta dos Ame ri ca nos en la re so lu ción XLI, por la cual se pro pu -
so apli car lo co mo una vía pri va da pa ra dar so lu ción a los pro ble mas de em -
pre sas pri va das. Las ven ta jas de es ta cla se de ar bi tra je son mu chas, ya que
orienta, explica y da certeza a las partes.

Son va rias las ins ti tu cio nes que ad mi nis tran el ar bi tra je pri va do, es tá el
Cen tro de Arbi tra je de Mé xi co, la Aso cia ción Me xi ca na de Me dia ción y
Arbi tra je Co mer cial A. C. entre otras.

A ni vel in ter na cio nal es tán la Cá ma ra Arbi tral Na cio nal e Inter na cio nal
de Mi lán y la Inter na tio nal Cham ber of Co mer ce, en tre otras.

3. Arbi tra je le gal

Esta cla se de ar bi tra je es ya el pro duc to de la fun ción le gis la ti va.
Mé xi co en 1992 in clu yó en el Có di go de Co mer cio los ar tícu los 1415 a

1463 en los que re gu la el ar bi tra je na cio nal e in ter na cio nal. Por es te me dio
in tro du jo le gal men te la Ley Mo de lo de Arbi tra je Inter na cio nal pro pues ta por 
la Co mi sión de Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal.
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4. Arbi tra je ofi cial4

Co mo ejem plo de es ta cla se de ar bi tra je es tá el que se ins ti tu yó en Mé xi -
co en la Cons ti tu ción de 1824 vía de so lu ción lle va da a efec to por or ga nis -
mos ofi cia les.

Los ar tícu los 155 y 156 de la Cons ti tu ción de 1824 dis po nían:

Artícu lo 155. No se po drá en ta blar plei to al gu no en lo ci vil ni en lo cri mi nal
so bre in ju rias, sin ha cer cons tar ha ber se in ten ta do le gal men te el me dio de la
con ci lia ción.

Artícu lo 156. A na die po drá pri var se del de re cho de ter mi nar sus di fe ren -
cias por me dio de jue ces ár bi tros, nom bra dos por am bas par tes, sea cual fue -
re el es ta do del jui cio.

La Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor re gu la el pro ce di mien to ar -
bi tral en los ar tícu los 117 a 122.

5. Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal

Este ar bi tra je sur gió por la pro pues ta que la Cá ma ra Na cio nal de Co -
mer cio, de la Ciu dad de Mé xi co, le hi zo a la Ba rra Me xi ca na Co le gio de
Abo ga dos.

En 1968 se aus pi ció la II Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Arbi tra je Co -
mer cial don de se cons ti tu yó la Sec ción Na cio nal de la Co mi sión Inte ra me -
ri ca na de Arbitraje Comercial.

La Co mi sión com pren de todo el Con ti nen te, tie ne sus pro pias re glas pa -
ra ad mi nis trar el ar bi tra je, los ár bi tros son se lec cio na dos de ca da país de
Amé ri ca. Ha ce le bra do con ve nios de coo pe ra ción con la Cá ma ra de Co -
mer cio Inter na cio nal con se de en Pa rís, con la Aso cia ción Ja po ne sa Co mer -
cial y con la Co mi sión de la India pa ra el Arbi tra je Co mer cial. Esta co la bo -
ra ción tie ne co mo fi na li dad que los pro ce di mien tos ar bi tra les que se
rea li cen en es tas re gio nes se ri jan por las re glas de la ins ti tu ción co rres pon -
dien te.

La Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos adop tó las re glas de la Co -
mi sión en la 1a. Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do ce le bra da en 1975 en Pa na má del 14 al 30 de ene ro, en ella se apro bó 
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la Con ven ción Inte ra me ri ca na So bre Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal de
la que Mé xi co es par te.

V. EL AR BI TRA JE IN TER NA CIO NAL EN MÉXI CO

El 27 de abril de 1978 Mé xi co pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la 
Con ven ción Inte ra me ri ca na So bre Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal y el 4 
de ene ro de 1989 pu bli có la adi ción he cha al Có di go de Co mer cio, por la
que, en 22 ar tícu los, in cluía el tí tu lo IV ba jo el ru bro: Del pro ce di mien to ar bi -
tral.

Del 4 de ju nio de 1887 en que ba jo la Pre si den cia de Por fi rio Díaz, en tró 
en vi gor el Có di go de Co mer cio, al 4 de ene ro de 1989, es to es, en 102 años 
la nor ma ti vi dad mer can til no ha bía te ni do un cam bio tan tras cen den te co -
mo lo fue la in tro duc ción del procedimiento arbitral.

La trans for ma ción mer can til fue un mo vi mien to ini cia do por la Orga ni -
za ción de Na ciones Uni das a tra vés de la Co mi sión de Na cio nes Uni das pa -
ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal or ga nis mo que pre sen tó a la co mu ni -
dad in ter na cio nal en 1985, su Ley Mo de lo de Arbitraje Comercial Inter-
na cio nal.

Una Ley Mo de lo es un do cu men to cu ya fi na li dad es su ge rir a los Esta dos 
su es tu dio, con la li ber tad de to mar lo en cuen ta en su de re cho in ter no en la
me di da de sus ne ce si da des a efec to de par ti ci par en la crea ción de una ho -
mo ge nei dad le gal mer can til. En el ca so con cre to del ar bi tra je, la Ley Mo de -
lo pre ten de es ta ble cer re glas ge ne ra les y ar mó ni cas que den al co mer cio, ra -
pi dez, fle xi bi li dad y seguridad jurídica.

Mé xi co, ya en el ca mi no de las re for mas, acep tó la Ley Mo de lo pro pues -
ta en 1985. En tal sen ti do el 22 de ju lio de 1993 pu bli có en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción su in clu sión en el Có di go de Co mer cio, en el Tí tu lo Cuar to
de no mi na do “Del ar bi tra je co mer cial”. Este tí tu lo com pren de 49 ar tícu los
que van del 1415 al 1463.

Se sos tie ne que Mé xi co adop tó la Ley Mo de lo tal co mo fue pro pues ta;
sin em bar go, hay una di fe ren cia de tre ce ar tícu los más en el ar bi tra je co -
mer cial in tro du ci do en el Có di go de Co mer cio mexi ca no, lo cual sig ni fi ca
que am bos do cu men tos no son to tal men te igua les ya que la re gu la ción me -
xi ca na con tie ne as pec tos que la Ley Mo de lo, por su pro pia na tu ra le za, no
in clu ye pa ra de jar a los paí ses que la adop ten, en ple na li ber tad de adecuar -
la a su le gis la ción in ter na.

Mé xi co, al adop tar la Ley Mo de lo, de ci dió re gu lar en ella tan to el ar -
bitraje na cio nal co mo el in ter na cio nal, adap tán do la de es ta for ma a su le -
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gis la ción in ter na. En es te or den de ideas, el ar tícu lo 1415 del Có di go de
Co mer cio dis po ne:

Artícu lo 1415. Las dis po si cio nes del pre sen te tí tu lo se apli ca rán al ar bi tra je
co mer cial na cio nal y al in ter na cio nal cuan do el lu gar del ar bi tra je se en cuen -
tre en te rri to rio na cio nal, sal vo lo dis pues to en los tra ta dos in ter na cio na les de 
que Mé xi co sea par te o en otras le yes que es ta blez can un pro ce di mien to dis -
tin to o dis pon gan que de ter mi na das con tro ver sias no sean sus cep ti bles de ar -
bi tra je.

VI. LEY MO DE LO DE AR BI TRA JE IN TER NA CIO NAL

Co mo cla ra men te lo in di ca su nom bre, este do cu men to só lo es un ejem -
plo, un mo de lo de ley di ri gi do a los Esta dos con el fin de que lo ana li cen y
con si de ren la po si bi li dad de apli car lo en la me di da que su de re cho in ter no
lo per mi ta. Pese a ser só lo un mo de lo, su in cor po ra ción a las le gis la cio nes
in ter nas de los Esta dos es muy ne ce sa ria, de bi do a que a tra vés de ella se
da ría ho mo ge nei dad a la so lu ción de las con tro ver sias que se sus ci ta ran en
el Co mer cio Inter na cio nal. De ser acep ta da uná ni me men te, la Ley mo de lo
pa sa ría a ser una con ven ción y por lo tan to se ría de re cho uni for me pa ra
todos los Esta dos que la suscribierán.

VII. ANÁ LI SIS DE LA LEY MO DE LO DE AR BI TRA JE IN TER NA CIO NAL

La Ley Mo de lo fue crea da en 1985 por la Co mi sión de Na cio nes Uni das
pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal. Tie ne ocho ca pí tu los con for ma -
dos por trein ta y seis ar tícu los. Su con te ni do regu la con to da pre ci sión ca da
uno de los ele men tos del ar bi tra je in ter na cio nal. Es un do cu men to muy
com ple to, por lo que pa ra exponerlo se dividirá en los siguientes puntos:

— De fi ni cio nes
— Su je tos
— Obje to
— Na tu ra le za jurí di ca
— Acuer do de arbi tra je
— Tri bu nal ar bi tral
— Inter ven ción de las par tes
— Inter ven ción del tri bu nal ar bi tral
— Fa cul ta des del tri bu nal ar bi tral
— Ini cio y de sa rro llo del pro ce di mien to ar bi tral
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— Con clu sión del ar bi tra je
— Lau do
— De ne ga ción, de re co no ci mien to y eje cu ción del lau do

De fi ni cio nes. Ba jo es te ru bro el ar tícu lo 2o. es tá de di ca do a las defi ni ciones
y re glas de in ter pre ta ción en las que de ter mi na: “Arbi tra je sig ni fi ca cual quier
ar bi traje con in de pen den cia de que sea o no una ins ti tu ción ar bi tral per ma -
nen te la que ha ya de ejer ci tar lo”.

El ar bi tra je con sis te en so me ter un con flic to a per so nas pri va das o a una
ins ti tu ción pa ra que lo co noz can, lo es tu dien, ana li cen y de ci dan quién
tiene la razón.

En el mis mo dis po si ti vo la ley dis tin gue en tre tri bu nal ar bi tral y tri bu nal,
el pri me ro es el que se in te gra por los ár bi tros que co no ce rán del asun to, el
se gun do es el tri bu nal ju di cial, ór ga no crea do por el Estado para impartir
justicia.

Su je tos. Son tres los su je tos que in ter vie nen en un ar bi tra je:

— Los dos con ten dien tes y
— El o los ár bi tros
— Oca sio nal men te pue de in ter ve nir un juez

Obje to. Pue de sos te ner se que hay dos ob je tos: el del ar bi tra je, con sis ten te
es di ri mir un con flic to de na tu ra le za co mer cial. El de la Ley Mo de lo, con -
sis ten te es lo grar la ho mo ge nei dad en la so lu ción de con flic tos de ri va dos del 
co mer cio in ter na cio nal.

Na tu ra le za del ar bi tra je. El ar bi tra je que re gu la la Ley Mo de lo, ma te rial -
men te es un jui cio y ten drá la na tu ra le za for mal de in ter na cio nal cuan do se
pre sen te cual quie ra de las si guientes si tua cio nes:

— Los es ta ble cimien tos de los con ten dien tes es tén en di fe ren te Esta do
en el momen to de ce le brar el acuer do.

— El lu gar ele gi do pa ra el ar bi tra je es té en lu gar dis tin to al del lu gar
don de las par tes ten gan su es ta ble ci mien to.

— Cuan do las partes de ci dan que su ar bi tra je se re la cio ne con otras
per so nas.

— Ante plu ra li dad de do mi ci lios se elija el que ten ga una re lación más
es tre cha con el acuer do.

— La re si den cia ha bi tual de las par tes.

Acuer do de ar bi tra je. El acuer do de ar bi tra je es el que ce le bran las par tes
con el fin de so me ter sus di fe ren cias pre sen tes, pa sa das o fu tu ras a un tri bu -
nal ar bi tral.
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En es te or den de ideas, el ar bi tra je tie ne su ori gen en el acuer do que las
par tes ce le bran, por lo que pa ra darles se gu ri dad de be ser es cri to o por
cual quier otro me dio que de je cons tan cia y se pue da con sul tar a fin de re cu -
rrir a él en ca so de ser ne ce sa rio.

En cuan to al fon do el acuer do pue de constar sólo en una cláu su la com -
pro mi so ria o bien en un con trato cu ya na tu ra le za es ac ce so ria al con tra to
prin ci pal, aunque es au tó no mo en va rios as pec tos.

Tri bu nal ar bi tral. La in te gra ción del tri bu nal ar bi tral que da a la li bre de ci -
sión de las par tes, tan to en la for ma co mo en el nú me ro de ár bi tros. Aun
cuan do la na cio na li dad no es un im pe di men to, una po si ción neu tral exi ge
que si só lo hay un ár bi tro és te sea de na cio na li dad dis tin ta a la de las par tes.
En el ca so de que sean tres, ca da par te de sig na rá un ár bi tro y el ter ce ro se rá 
nom bra do por los dos pri me ros.

Ante el su pues to de que por al gu na ra zón uno de los ár bi tros ya no pue -
da con ti nuar, se rá ne ce sa rio de sig nar un sus ti tu to pa ra lo cual se se gui rán
las mis mas re glas que se apli ca ron pa ra ele gir a los ár bi tros ori gi na les.

La re cu sa ción es ad mi ti da en el pro ce di mien to ar bi tral por lo tan to, los
ár bi tros pue den ser re cu sa dos por cual quie ra de las par tes, sin em bar go só lo 
po drán re cu sar al ár bi tro de sig na do cuan do la cau sa que se in vo que sea
pos te rior al nom bra mien to ini cial.

Cons ti tui do el tri bu nal ar bi tral de be dis tin guir se en tre lo que pue den ha -
cer las par tes y lo que co rres pon de al tri bu nal ar bi tral.

Inter ven ción de las par tes. De acuer do con el prin ci pio de au to no mía de la
vo lun tad, las par tes tie nen li ber tad pa ra de ci dir:

— El ob je to del li ti gio
— El nú me ro de ár bi tros
— La len gua a uti li zar en el pro ce di mien to
— El de re cho apli ca ble o que el pro ce di mien to se ri ja por el prin ci pio

de ex ae quo et bo no
— El lu gar y el tiem po de du ra ción del pro ce di mien to
— La so li ci tud de me di das cau te la res
— La de ter mi na ción de las prue bas y su de saho go
— La ex po si ción de ale ga tos y
— La ce le bra ción de au dien cias

Fren te a tal li ber tad de las par tes, los ár bi tros só lo ac tua rán su ple to ria -
men te, es to de bi do a que las re glas es ta ble ci das por la ley mo de lo cla ra men -
te de ter mi nan que, sal vo acuer do de las par tes, los ár bi tros de ci di rán ca da
uno de los pun tos men cio na dos.
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To do lo an te rior con du ce a la si guien te pre gun ta. ¿En qué mo men to se
po nen de acuer do las par tes pa ra de ter mi nar, lu gar, len gua, pro ce di mien to,
prue bas, au dien cias y si la de ci sión se rá con for me a de re cho o de acuer do
con el buen sa ber y en ten der de los árbi tros?

¿Es via ble que una vez que sur ge el con flic to las par tes se pon gan de
acuer do en pun tos tan im por tan tes cuan do no se han po di do po ner de
acuer do en el cum pli mien to de sus res pec ti vas obligaciones?

Exis te la pre sun ción de que tal po si bi li dad de acuer dos se den; sin em -
bar go, la ló gi ca con du ce a con si de rar que ta les acuer dos só lo po drán ser
pre vios al sur gi mien to del con flic to por lo que só lo po drán plas mar se en un
con tra to de ar bi tra je y no en una so la cláu su la ya que és ta se ría in su fi cien te
pa ra con te ner tan tas de ci sio nes.

Ante es to pro ce de con si de rar las ven ta jas que im pli ca ría ce le brar un con -
tra to y no li mi tar se a la cláu su la compromisoria.

Inter ven ción del tri bu nal ar bi tral. La pri me ra re gla que ri ge al ar bi tra je es que
el tri bu nal ar bi tral es ta rá su je to a los acuer dos de las par tes.

La se gun da re gla es que el tri bu nal ar bi tral só lo in ter ven drá en su plen cia
de los acuer dos de los con ten dien tes.

En es te pun to tam bién pro ce de plan tear se la si guien te pre gun ta: ¿las par -
tes co no cen el pro ce di mien to, al grado de ce le brar acuer dos o con tra tos de
ar bi tra je en to das sus fa ses?

La res pues ta ló gi ca se ría ne ga ti va, por lo que sur ge la pre sun ción, res pec -
to a que el tri bu nal ar bi tral una vez cons ti tui do, de be rá di ri gir se a las par tes 
en con flic to, y ex pli car les ca da uno de los mo men tos del ar bi tra je, a fin de
que se pon gan de acuer do en ese mo men to, o en su de fec to de le guen en el
tri bu nal to da la con duc ción del ar bi tra je.

Facul ta des del tri bu nal ar bi tral. El ar tícu lo 16 de la Ley Mo de lo de ter mi na
que el tri bu nal ar bi tral tie ne fa cul tad pa ra de ci dir so bre su com pe ten cia y
so bre las ex cep cio nes re la ti vas a la exis ten cia o va li dez del acuer do, así co -
mo las ex cep cio nes que se in vo quen an te nu li dad del con tra to o por el ex ce -
so en el cum pli mien to del man da to con fe ri do a los ár bi tros por las par tes.

Las ex cep cio nes y su re so lu ción ge ne ral men te se pre sen tan co mo cues tio -
nes pre vias o in ci den ta les, aun cuan do la ley es ta ble ce pla zos pa ra in ter po -
nerlas el tri bu nal po drá au men tar los si lo considera pertinente.

Es con ve nien te des ta car que la com pe ten cia del tri bu nal es tá de ter mi na -
da por el ob je to del ar bi tra je y por la fi ja ción de la li tis, por lo que de no li -
mi tar se a ella pro ce de rá la excepción de incompetencia.

Ini cio y de sa rro llo del pro ce di mien to ar bi tral. El pro ce di mien to se ini cia cuan do
el de man da do re ci be el re que ri mien to de so me ter se al ar bi tra je.
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La de man da de be con te ner los pun tos a re sol ver y la con tes ta ción de be rá 
li mi tar se a dar res pues ta a lo de man da do; sin embar go, las par tes pue den
acor dar la po si bi li dad de am pliar tan to la de man da co mo la res pues ta que
la con tra par te opon ga. Pro ce de la re con ven ción y de ha ber se se ña la do pla -
zos pa ra es tas ac tua cio nes, éstos pue den ser au men ta dos o dis mi nui dos por
las par tes, siem pre que am bas es tén de acuer do en atención al principio de
igualdad que debe regir el procedimiento.

Las ac tua cio nes, el ofre ci mien to y de saho go de las prue bas así co mo la
na tu ra le za de ellas, es ta rán tam bién su je tos al acuer do de las par tes y en su
de fec to a lo que dis pon ga el tri bu nal ar bi tral.

En cum pli mien to de la ga ran tía de au dien cia y del prin ci pio de le ga li -
dad, ca da par te de be rá ser in for ma da de to do lo que su con tra par te rea li ce.

Aun cuan do los con ten dien tes pue den de ci dir la in ter ven ción o no de pe -
ri tos, y so bre cual quier otro me dio de prue ba, el tribunal tie ne la li ber tad,
co mo juzga dor, de so li ci tar las prue bas que con si de re per ti nen tes, las cua les
ten drán por ob je to pro por cio narle mayor co no ci mien to del con flic to.

De bi do a que las partes de ci den ele gir el ar bi tra je, la ley con si de ra que
ha brá re bel día cuando:

— El ac tor no ajus te su de man da al ob je to en con tro ver sia.
— El de man da do no res pon da a los he chos de la con tro ver sia.
— Cual quie ra de las par tes no asis ta a las au dien cias o no pre sen te las

prue bas co rres pon dien tes.

Pe se a que las si tua cio nes an te rio res son ca li ficadas por la ley co mo re bel -
día, ésta no tie ne los mis mos efec tos de la re bel día en un jui cio, es to es así,
por que el efec to de la re bel día en el ar bi tra je no im pli ca la acep ta ción de lo
expuesto por el contrario.

Ter mi na ción del ar bi tra je. Lo nor mal es que el ar bi tra je ter mi ne con el lau -
do; sin em bar go, pue de con cluir tam bién por las cau sas si guien tes:

• Tran sac ción

• Extin ción del ob je to

• Nu li dad

• De sis ti mien to o

• Impo si bi li dad de con ti nuar

Lau do ar bi tral. Los ár bi tros tan to en el de sa rro llo del pro ce di mien to co mo
al dic tar el lau do pue den ha cer lo con for me al de re cho que de ter mi nen las
par tes, el que siem pre de be rá ser sus tan ti vo, por lo que en for ma al gu na po -
drán de sig nar nor mas de con flic to.
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Es un de re cho de las par tes de ci dir que el pro ce di mien to y el lau do sean
con fun da men to en el derecho, en el prin ci pio ex ae quo et bo no o co mo ami ga -
ble com po ne dor, tal de ci sión de be rá cons tar siem pre por es cri to.

El tri bu nal ar bi tral de ci di rá por ma yo ría o por una ni mi dad y de be rá
cum plir con la ga ran tía de mo ti va ción y fun da men ta ción del laudo.

Actua cio nes pos te rio res al lau do. Una vez con clui do el pro ce di mien to ar bi tral
pue den pre sen tar se va rias si tua cio nes en re la ción con la re so lu ción emi ti da:

• Que el lau do es té in com ple to u os cu ro.

• Que se re fie ra a ob je tos dis tin tos de los plan tea dos en la li tis.

• Que se ha ya ex ce di do al re sol ver as pec tos no in clui dos o fue ra de la
li tis.

Ante ta les cir cuns tan cias el tri bu nal ten drá que sub sa nar las de fi cien cias,
lo que im pli ca rá un re tra so en la con clu sión de fi ni ti va del con flic to, bien
por la co rrec ción de las ano ma lías, o por la im pug na ción del lau do en la
que se in vo que nu li dad; la que pro ce de rá por las ra zo nes si guien tes:

• Inca pa ci dad de la o las par tes.

• Vio la ción a las ga rantías de au dien cia o de le ga li dad.

• Vio la ción del acuer do de las par tes.

• Impro ce den cia del ar bi tra je.

Por ser con tra rio al or den pú bli co o con tra riar una nor ma prohi bi ti va.
Dene ga ción, de re co no ci mien to y eje cu ción del lau do. Aun cuan do el prin ci pio que 

ri ge el ar bi tra je sos tie ne que to do lau do de be ser re co no ci do y eje cu ta do, el
tri bu nal com pe ten te se ne ga rá a ello cuan do:

• Exis ta al gu na in ca pa ci dad.

• El acuer do de ar bi tra je no sea va li do.

• Lo ar bi tra do no era ob je to de ar bi tra je.

• No se cum plió con las ga ran tías de au dien cia y le ga li dad.

• Se vio le el or den pú bli co o una nor ma prohi bi ti va.

Nó te se que las cau sas de nu li dad son las mis mas, que las in vo ca das en la
ne ga ti va de re co no ci mien to y eje cu ción del lau do aun cuan do se tra ta de si -
tua cio nes di fe ren tes ya que la ne ga ti va al re co no ci mien to y eje cu ción del
lau do es el efecto de la declaración de nulidad.
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Reco no ci mien to y eje cu ción del lau do. Den tro de un ar bi tra je de sa rro lla do nor -
mal men te el re co no ci mien to y la eje cu ción del lau do de ben pro ce der, pa ra
ello se rá ne ce sa rio que quien lo so li ci te presen te los si guien tes do cu men tos:

• Co pia au ten ti fi ca da del acuer do com pro mi so rio o del con tra to de ar -
bi tra je.

• El lau do de bi da men te mo ti va do y fun dado.

• Los do cu men tos de bi da men te tra du ci dos.

Aquí pro ce de pre gun tar se: ¿ante quién se pre sen ta el lau do pa ra su eje -
cu ción?

Re cuér de se que el tri bu nal ar bi tral só lo tie ne fa cul ta des pa ra de ci dir, por 
lo tan to ca re ce de im pe rium pa ra eje cu tar un lau do, en con se cuen cia co rres -
pon de al juez, co mo au to ri dad del Esta do, pri me ro re co no cer y des pués eje -
cu tar, si com prue ba que en el pro ce di mien to ar bi tral se cum plió con to das
las for ma li da des men cio na das.

El juez al re ci bir el lau do y re vi sar que es con gruen te y es tá ape ga do a
de re cho, de be ho mo lo gar lo y or de nar su ejecución.

Sur ge la si guien te pre gun ta, ¿el juez só lo in ter vie ne en la ho mo lo ga ción y 
en la eje cu ción del laudo?

La res pues ta es no, si bien las par tes al de ci dir se por la vía ar bi tral de -
mues tran no de sear la in ter ven ción del juez, éste de be rá sub sa nar los pro -
ble mas que sur jan en el ar bi tra je y no pue dan ser re suel tos por las par tes o
el tri bu nal. La in ter ven ción del juez siem pre se rá a pe ti ción de par te.

En es te or den de ideas, el juez de be rá re sol ver sub si dia ria men te, los pro -
ble mas de las par tes, de los ár bi tros y del ar bi tra je, siem pre que así se le so li -
ci te.

VIII. CON CLU SIO NES

1. El ar bi tra je es tan an ti guo co mo las re la cio nes hu ma nas.
2. El ma yor de sa rro lló del ar bi tra je se en cuen tra en el de re cho co mer cial.
3. La pro yec ción in ter na cio nal del ar bi tra je se al can zó con la Ley Mo de -

lo de Arbi tra je Inter na cio nal pro pues ta por la Co mi sión de Na cio nes Uni -
das pa ra el De re cho Mer can til, con el fin de lo grar la ho mo ge nei dad en la
so lu ción de con flic tos del co mer cio in ter na cio nal.

4. Mé xi co adop tó la Ley Mo de lo de Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal y
la in clu yó en el Có di go de Co mer cio.
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Có di go de Co mer cio.

Ley Mo de lo de Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal de la Co mi sión de Na -
cio nes Uni das pa ra el Co mer cio Inter na cio nal.

Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Quin ta Épo ca, Ter ce ra Sa la, t. XXXVIII.
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