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PREFACIO 

E ·
pcr · 

F.,. .... 

Las características particulares del derecho societario, su innegable trascen

dencia en el desarrollo económico y la especificidad de los problemas que 

se suscitan por su aplicación, justifican la presencia de mecanismos e ins

tancias expeditas para dirimir los conflictos que tales normas plantean. Atrás 

han quedado las tesis decimonónicas que condenaban el ejercicio de fun

ciones jurisdiccionales en cabeza de los particulares. Y qué decir del anate

ma que significaba en ese entonces la concesión de esas mismas facultades 

a las autoridades administrativas. Los tiempos que corren exigen la ruptura 

de los antiguos dogmas inobjetables, cuyo fundamento debe ser revisado sin 

menoscabo del mantenimiento de ciertos principios connaturales a la ad

ministración de justicia. 

La visión tradicional, de raigambre francesa , proclamaba la necesidad de man

tener límites estrictos entre las funciones de ejecución de la ley y las de adju

dicación de los conflictos surgidos entre particulares. La aplicación irrestricta 

del principio de separación de poderes constituye, aún hoy, una de las princi

pales garantías de imparcialidad para la resolución de controversias entre 

ciudadanos. Sin embargo, debe reconocerse que la puesta en práctica del 

trascendente legado de la Ilustración, relativo a la división tripartita de las 

ramas del poder público, hoy plantea dificultades de índole variable cuya 

solución exige correctivos adecuados y equitativos. 

La proverbial lentitud de las instancias judiciales en los sistemas latinoameri

canos se convierte también en una forma de denegación de justicia. Aunque 

el problema no es exclusivo de esta región del continente americano, el inve

terado formalismo de los regímenes judiciales, producto en parte de la heren

cia patrimonialista española, ha terminado por crear un sistema procesal cuya 

comprobada ineficacia representa un obstáculo adicional para el desarrollo 

económico. El oportuno reconocimiento de esta realidad en Colombia ha 

forzado al Estado a adoptar mecanismos novedosos para resolver litigios que, 
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de otra forma, quedarían sujetos a instancias letárgicas, incompatibles con la 

celeridad que demanda el tráfico. Este aserto es particularmente válido res

pecto al derecho societario, en el que se requieren soluciones rápidas, en 

especial, para impedir la ruina intencional y fraudulenta de las sociedades 

demandadas o la aplicación de tantas otras argucias tendientes a hacer 

nugatorios los derechos de quienes acuden a la instancia judicial. A ello debe 

agregarse la complejidad misma de los asuntos que se debaten ante los jue

ces, por lo general caracterizados por importantes componentes económicos, 

financieros o contables. El carácter interdisciplinario de estos asuntos, suma

do a la existencia de regulaciones extensas en los ámbitos societario, finan

ciero y bursátil, da lugar a un entorno analítico complejo y, en ocasiones, de 

difícil práctica. Estas condiciones son propicias para la aplicación de solu

ciones alternativas que permitan superar el referido letargo y la frecuente 

falta de calificación en estas materias, especialmente en las instancias infe

riores. 

En la medida en que los problemas planteados tienen origen en circunstan

cias locales, las soluciones que se propongan deben tener un carácter nacio

nal. El caso colombiano es digno de destacarse dentro del ámbito regional 

latinoamericano. La última década ha sido fructífera en soluciones legislati

vas acordes con las necesidades que plantea el tráfico mercantil. Múltiples 

disposiciones han permitido una verdadera desjudicialización de un sinnú

mero de asuntos sometidos antes a rígidos procesos. Esta tendencia ha tenido 

auge significativo en los regímenes societario y concursa!, merced a la activi

dad de la Superintendencia de Sociedades que se ha convertido en foro natu

ral de esa clase de conflictos. Las leyes 222 de 1995, 446 de 1998 y 550 de 

1999 han reforzado la preponderancia de estos mecanismos subsidiarios de 

administración de esta clase de conflictos, mediante su atribución a la referi

da autoridad administrativa. Los resultados de estas medidas se han hecho 

sentir en forma notoria, en términos de descongestión de despachos judicia

les y agilización de los procedimientos. 

Otro tanto ha ocurrido con el arbitraje mercantil, administrado principalmente 

por las cámaras de comercio, que se ha convertido en un expediente indis

pensable para la solución de controversias de naturaleza comercial. En mate-
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ria societaria, esta jurisdicción excepcional se ha impuesto con fuerza irreba

tible. La inclusión frecuente de la cláusula compromisoria en los estatutos de 

un alto porcentaje de compañías, ha dado lugar no sólo a la posibilidad de 

agilizar la resolución de conflictos societarios, sino también al desarrollo de 

una incipiente jurisprudencia arbitral sobre la materia. Y aunque no todas las 
decisiones así adoptadas puedan compartirse, lo cierto es que, al menos en la 
última década, los laudos arbitrales han comenzado a verse como verdaderos 
precedentes a los que hay que acudir cuando se requiere dilucidar el derecho 

aplicable a una situación fáctica específica. 

Pero que la solución de los problemas judiciales internos deba ser siempre 

nacional, no se opone a que se revisen experiencias de otros países en los 

que se ha avanzado de manera significativa en asuntos de semejante com

plejidad. También en estas materias es crucial la aplicación del derecho 
comparado -o de la comparación en términos más generales-, debido a la 

posibilidad de aprovechar las ventajas que se derivan del análisis juicioso 

de instituciones y procedimientos que han probado eficacia en otras latitu

des. El esfuerzo de confrontar tradiciones jurídicas también permite apor

tarle al legislador la oportunidad de enriquecer las normas legales y de 

analizar otras concepciones. Además, pueden revisarse posturas dogmáti

cas que en muy poco contribuyen al ejercicio de una función creativa en la 

producción del derecho. 

No se exagera cuando se señala al derecho societario estadounidense como 
uno de los ordenamientos jurídicos más avanzados dentro del contexto del 

derecho mercantil contemporáneo. Su influencia no se ha limitado a la órbita 

de los países europeos que lo han recibido en varias de sus directivas comuni

tarias, sino que también se ha hecho sentir en el ámbito de las naciones latinoa

mericanas. La admirable combinación entre un régimen flexible y facilitador 

de la actividad societaria y la celeridad de las instancias encargadas de aplicar

lo, ha suscitado justificado interés académico en el análisis de sus principios 
orientadores y de sus desarrollos legislativos y jurisprudencíales. 

Aunque esta monografía alude de manera específica a algunos aspectos con
cretos del régimen societario estadounidense, la orientación subyacente es, 
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en esencia, de derecho comparado. En lugar de presentar las instituciones 

sobre las que versa, con una concepción y terminología anglosajonas, se in

tenta trasponer esas mismas figuras a un lenguaje más cercano a la cultura 

jurídica romano-germánica. Se trata, por tanto, de que el sistema estadouni

dense de principios y formulaciones a que se refiere este breve estudio pueda 

ser analizado de manera más provechosa por quienes se aproximen a estas 

páginas. Para lograr este efecto, se ha hecho el esfuerzo de introducir los 

temas de manera comparativa, mediante referencias frecuentes a institutos 

semejantes que existen en el derecho latinoamericano. De igual forma, se ha 

puesto énfasis en la clarificación de algunos conceptos que, por ser propios 

del common law, justifican una breve explicación introductoria. Mediante la 

estructura subyacente se intenta trascender el objetivo de mera información 

sobre las concepciones foráneas a que se refiere, para procurar una mayor 

comprensión del contexto en que se desenvuelven, así como de las ventajas y 

dificultades que ellas plantean. 

La índole y extensión de esta obra han requerido que se limite el ámbito de 

estudio a tres instituciones estadounidenses que han demostrado eficacia sig

nificativa en el tratamiento de los conflictos societarios. Son mecanismos de 

creciente utilización en la práctica societaria norteamericana, cuyo éxito obe

dece a la eficacia y seguridad jurídica que representan para quienes los utili

zan. Se trata, en primer lugar, del arbitraje comercial de asuntos societarios; 

en segundo término, de las denominadas cartas de no intervención que expi

de la Comisión de Valores y, en última instancia, de las cortes especializadas 

en derecho societario del célebre estado de Delaware. 

Respecto a la primera, se ha procurado delinear los trazos principales que 

caracterizan el arbitraje comercial en el régimen jurídico de los Estados Uni

dos. El énfasis se ha puesto en aquellos rasgos que denotan una mayor flexi

bilidad tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal. La validez 

irrestricta de la cláusula compromisoria y del compromiso, la laxitud de las 

normas de procedimiento, cuya adopción depende en gran medida de lavo

luntad de las partes y la escasa aplicación de expedientes de revisión judicial 

sobre los laudos proferidos por las cortes de arbitraje, constituyen algunos de 

los principales aspectos sobre los que versa el análisis. El estudio de estos 
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desarrollos, sumado a otros relacionados con múltiples aspectos propios del 

procedimiento arbitral de ese país, aportan sugestivos puntos de compara

ción con los sistemas análogos que existen en América Latina. 

La revisión conceptual del tema relacionado con los costos del arbitraje, en 

especial respecto a los honorarios aplicables a árbitros y secretarios, refleja 

una visión de perfiles más racionales que los existentes entre nosotros. Es 
revelador, por ejemplo, que muchos árbitros de Estados Unidos actúen ad 

honorem o que se limiten a cobrar una tarifa horaria que resulta, por lo 

general. más reducida de la que cobran los abogados que litigan ante el foro 

arbitral. El solo hecho de que exista una relación entre el tiempo que de

manda la función arbitral y los respectivos honorarios -y no entre la cuan

tía del litigio y lo que los árbitros devengan-, origina un sistema más justo 

de remuneración por el ejercicio de esa función. Claro que este esquema no 

está exento de crítica. Es verdad que al deslindarse los costos del arbitraje 

respecto a la cuantía de la pretensión invocada por el convocante, pueden 

reducirse los honorarios que las partes deben sufragar cuando el litigio es 
de gran cuantía. Pero, no es menos cierto que este mismo sistema puede 

originar un menor acceso a este medio alternativo de resolución de conflic

tos en aquellos litigios en que el monto es reducido. Así, mientras que la 

aplicación de una tarifa horaria puede resultar muy provechosa en algunos 

casos, es posible que ese mismo esquema suscite costos prohibitivos en 

conflictos de escasa significación económica. 

La actividad prejudicial de la Comisión de Valores de Estados Unidos consis

tente en la expedición de las cartas de no intervención se ha escogido como 

segundo objeto de análisis, debido al carácter administrativo de estos pro

nunciamientos y a su importancia como mecanismo para evitar conflictos de 

índole judicial. La formulación de estas providencias administrativas refleja 

el afán de las instancias federales de supervisión sobre el mercado público de 

valores, de procurar una mayor celeridad en la definición de asuntos que -de 

no ser por estos pronunciamientos calificados-, devendrían seguramente en 

prolongados litigios costosos y perjudiciales para las sociedades inscritas en 

las bolsas de valores y para sus inversionistas. La complejidad jurídica de 

muchas de las cuestiones que se le plantean a la SEC (Securities and Exchange 
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Commission), así como el carácter técnico de las disciplinas bursátiles, en

contrarían, sin duda alguna, respuestas más lentas e incluso erráticas, si tu

vieran que litigarse ante las instancias judiciales. 

El reconocido liderazgo técnico de las divisiones de la Comisión y la posibili

dad de pronunciarse con celeridad sobre asuntos de gran calado, han conver

tido a las cartas en un mecanismo que goza de indudable popularidad y que, 

como lo demuestran las estadísticas disponibles, se encuentra en franca ex

pansión como sistema alternativo de resolver conflictos societarios. Claro que 

algunos de tales pronunciamientos han suscitado justificadas polémicas y 

debates académicos sustanciales. Estas discrepancias de opinión han dado 

origen a que el escrutinio judicial recupere su protagonismo en áreas especí

ficas en las que se ha demandado su intervención. De esta forma puede tam

bién rescatarse en ocasiones el predominio de la función judicial, aun en 

asuntos en que la rama ejecutiva parecería gozar de mayor respetabilidad 

técnica. 

El último de los regímenes jurídicos escogidos no es, propiamente, un siste

ma extrajudicial. Por ello, algunos podrán considerar que no constituye un 

mecanismo alternativo para la resolución de conflictos. Se trata de las cortes 

del estado de Delaware, cuya especialización técnica ha permitido, posible

mente, el mayor desarrollo judicial del derecho de sociedades en el último 

siglo. La denominada doctrina de los asuntos internos, según la cual se le da 

prevalencia a la legislación del estado de constitución de la compañía para 

resolver conflictos intrasocietarios, ha llegado a ser incluida como norma 

supletiva dentro ele las leyes estatales de sociedades. El auge de esta cons

trucción jurisprudencia!, en el sistema legal estadounidense, se ha puesto de 

presente con base en los precedentes judiciales sentados desde hace décadas 

por las cortes de los diferentes estados de la Unión americana. Esta misma 

doctrina se ha convertido en elemento dinarnizador de la legislación societaria, 

debido a la consecuencia correlativa que se patentiza en la creación de un 

mercado de leyes de sociedades. La certidumbre respecto a la aplicación por 

cualquier autoridad judicial de las leyes escogidas por los asociados en el 

momento de constituir la sociedad, permite que éstos puedan optar, entre las 

múltiples alternativas que el sistema ofrece, aquellas reglas de conducta que 
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resulten más convenientes para satisfacer los intereses de los fundadores de 

la compañía. Así, dentro de las cincuenta legislaciones estatales sobre socie

dades, podrán acogerse a las normas más favorables y también a los mecanis

mos de resolución de conflictos que ofrezcan mayores garantías de celeridad 

y eficiencia técnica. 

Las cortes del estado de Delaware acceden por este camino a una categoría 
alternativa de solución de conflictos societarios, aunque en una modalidad 

diferente respecto a aquella en la que nos hemos acostumbrado a utilizar 

esa expresión. Estas cortes forman parte de la rama judicial; están, como es 

obvio, integradas por jueces y fallan conforme con las normas procesales 

que el estado ha expedido. Su carácter alternativo no consiste, como en los 

otros mecanismos analizados, en estar lejos del foro, o tener índole 

extrajudicial; se trata de autoridades investidas de la función judicial a las 

que, por razón de la clase de conflictos que deben dirimir, se les ha especia

lizado en las materias propias del derecho societario. Sus características 

están dadas por la rapidez con que actúan y por la experiencia que demues

tran al definir la aplicación de la Ley General de Sociedades del Estado de 

Delaware. 

El análisis introductorio y comparativo de estos tres sistemas de resolución 

de conflictos societarios constituye también una provocadora invitación a 

reflexionar sobre las instituciones procesales vigentes y a la forma en que 

éstas podrían reformarse para lograr resultados adecuados a las apremiantes 

exigencias del mundo contemporáneo de los negocios. Éstas no pueden so

meterse a procedimientos de duración indefinida ni al escrutinio de instan

cias burocráticas de escaso conocimiento especializado. 

La concepción subyacente de este breve estudio es introducir al lector en un 

pensamiento comparado de instituciones sustantivas y procesales que mues

tran asombrosas coincidencias en la forma de abordar problemas jurídicos 

comunes en el mundo actual. Debe insistirse en la importancia de la herra

mienta imprescindible del derecho comparado, que permite avanzar hacia 

nuevos horizontes y comprender la interdependencia de los sistemas jurídi

cos contemporáneos. 
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Por lo demás, resulta particularmente grato y oportuno que esta monografía 

haya contado con la acogida entusiasta de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

una de las instituciones que con mayor esmero ha desarrollado el arbitraje 

comercial en América Latina. El éxito contunJente de esa institución gremial 

en la agilización de los medios de resolución de conflictos constituye de por 

sí uno de los mayores ejemplos de eficacia y acceso a la justicia sobre los que 

versa esta monografía. 

Por último, debe señalarse que esta obra representa, además, un esfuerzo de 

colaboración conjunta entre profesores de comunidades académicas diferen

tes y de culturas jurídicas distantes, regidas por postulados y concepciones 

disímiles y a veces antagónicos. Así, las labores de articulación entre las dos 

esferas de pensamiento han representado una ocasión afortunada para estre

char sólidos vínculos entre viejos colegas y amigos. Por esto, constituye, tam

bién, un fructífero intento de comprensión y tolerancia recíprocas. 

Alan R. Palmiter Francisco Reyes Villamizar 
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INTRODUCCIÓN r 

El derecho societario se ocupa principalmente en regular las relaciones entre 

los inversionistas y los administradores. Por ello, esta rama del derecho re

presenta un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier economía 

capitalista de mercado. El derecho societario les garantiza a todos los que se 

relacionan con las sociedades el respeto de sus derechos, con el fin de que se 

cree un entorno legal apropiado para el manejo especializado del capital y la 

gestión empresarial. 

En la medida en que muchos países, incluso Colombia, han iniciado un pro

ceso de reforma de sus legislaciones societarias, resulta útil beneficiarse de 

las experiencias de otros países. Este trabajo se refiere a mecanismos de reso

lución extrajudicial de conflictos societarios entre accionistas y administra

dores en Estados Unidos. 

El derecho societario estadounidense tiene características que se basan en el 

esquema federal de organización política1
• En primera instancia, las nor

mas societarias surgen de la legislación estatal. Las legislaciones estatales 

determinan las reglas estructurales que definen las formas asociativas (so

ciedades de personas, sociedades en comandita, sociedades de responsabi

lidad limitada y sociedades de capitales), así como los derechos, obligaciones 

y facultades de los administradores e inversionistas, bien que éstos sean 

aportantes de capital o que le suministren crédito a la sociedad. Muchas de 

1 . El derecho societario estadounidense se aproxima de manera creciente hacia un sistema 
esencialmente dispositivo. La regulación de las sociedades cerradas (no inscritas en bolsa) 
constituye un conjunto de reglas de libre disposición, de carácter supletivo para regular las 
relaciones entre los asociados, cuando no existe previsión estatutaria expresa. A la luz de la 
doctrina de Jos asuntos internos, las sociedades cuyos valores se negocian en el mercado 
público pueden escoger el estado de constitución (local o extranjero) que ofrezca el óptimo 
equilibrio entre la flexibilidad administrativa y control de la gestión societaria. 
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tales reglas legales son de carácter dispositivo, de manera que las partes 

gozan de gran flexibilidad para estructurar sus relaciones societarias. Las 

cortes estatales, dentro de sus facultades de interpretación de las leyes esta

tales, han creado importantes reglas jurisprudenciales en las que se estable

cen deberes fiduciarios para los administradores de la sociedad y para otros 

sujetos del régimen societario (por ejemplo, los accionistas controladbres). 

Según la regla jurisprudencia! conocida como la doctrina de los asuntos inter

nos, la legislación societaria de cada estado reconoce y les da crédito tanto a 

la constitución de sociedades en otros estados, como a la estructura legal y a 

las reglas que se derivan de In escogencia del estado en que la compañía se 

constituye. Por tanto, los asociados en una compañía estadounidense (sea 

ésta inscrita en bolsa o cerrada) pueden escoger su domicilio entre cualquiera 

de los cincuenta estados de la Unión americana. De esta forma, podrán selec

cionar las reglas mediante las que han de definirse los términos de su relación 

societaria. Por lo demás, debe tenerse en cuenta que existe una flexibilidad 

semejante para los casos de sociedades de personas, en comandita o de res

ponsabilidad limitada. 

En términos generales, puede afirmarse qu e no exis te una legislac ión federal 

en materia de sociedades en Estados Unidos . Por el contrario, las leyes del 

mercado de valores, que por contraste sí son de carácter federal , cumplen 

una función accesoria en la legislación societaria estadounidense. Tal fun

ción consiste, en primer lugar, en exigir el suministro de información adicio

nal en operaciones societarias específicas, como la emisión y la negociación 

de valores en los mercados públicos . En segundo término, en imponer requi

sitos estructurales adicionales en ciertas operaciones societarias autorizadas 

en la legislación estatal, como las votaciones mediante poderes o las tomas de 

control societarias. El principal objeto de la legislación federal de valores 

consiste en exigir la relevación de información por las sociedades que nego

cian sus acciones en los mercados públicos de valores. Las cortes federales 

han desarrollado un acervo significativo de precedentes judiciales, de carác

ter vinculante. Tales desarrollos jurisprudenciales se refieren a asuntos como 

el fraude en operaciones en el mercado público de valores, el uso indebido de 

información privilegiada y las deficiencias o inexactitudes de que adolezca la 
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información suministrada a los accionistas en las votaciones efectuadas en 

las asambleas de sociedades anónimas abiertas. 

A diferencia del carácter facilitador y dispositivo de la legislación societaria 

estatal, las leyes federales mencionadas son de naturaleza imperativa respec

to a cada una de las operaciones reguladas y de aquellas sociedades cuyos 

valores se negocian en los mercados públicos. Sin embargo, las cortes federa

les se han mostrado renuentes a hacer extensiva la jurisprudencia federal en 

asuntos tradicionalmente regulados por la ley societaria estatal. En particu

lar, no se ha hecho referencia en tales pronunciamientos a los deberes fidu

ciarios de los administradores ni a las reglas societarias estructurales contenidas 

en las legislaciones estatales. 

En Estados Unidos se considera, en general. que la calificación de los jueces 

estatales y federales en materia de derecho societario crea la expectativa de 
que los fallos judiciales serán técnicos, que no estarán afectados por ingre

dientes políticos y que serán, usualmente, equilibrados. Por lo demás, la 

labor interpretativa de los jueces ha permitido llenar las lagunas y los vacíos 
de la legislación. Esta circunstancia representa un elemento esencial en el 

dinamismo del derecho societario estadounidense. En el sistema jurídico de 

ese país, los desarrollos jurisprudenciales de los deberes fiduciarios de los 

administradores constituyen la esencia del derecho de sociedades. Se trata 

del concepto más prominente y difundido en los tratados de la materia y en 

las facultades de derecho. Las normas legales y los precedentes judiciales 

relativos a los deberes fiduciarios se refieren a los conflictos de intereses que 

pueden surgir en la sociedad. Éstos pueden manifestarse en operaciones con

flictivas entre los administradores y la sociedad, remuneraciones excesivas, 
usurpación de oportunidades societarias, inamovilidad de los administrado
res, venta del control societario a depredadores y abusos de los accionistas 

controladores. 

Más aún: los jueces estatales han desarrollado nuevas doctrinas para aque

llos casos en que las legislaturas estatales han sido inferiores al reto de 

responder a las exigencias societarias, como en los casos del derecho de 

retiro en sociedades cerradas. De manera análoga, los jueces federales 

Introducción 1 7 



han respondido en fornna adecuada ante deficiencias claramente identifi

cadas en la legislación ESocietaria estatal, mediante la elaboración de reglas 

en materia de fraude em los poderes otorgados en sociedades abiertas, así 

como otras pautas tendlientes a prevenir el uso indebido de la información 

privilegiada en aquello)s casos en que la legislación estatal se ha mostrado 

insuficiente. 

Sin embargo, los mecamismos extrajudiciales para la resolución de con

flictos societarios han ccumplido una importante función tanto en el dere

cho societario estatal como en el federaF. A medida que el derecho 

societario avanza hacim un esquema esencialmente dispositivo y facilita

dor, estos mecanismos parecen adquirir una importancia aún mayor en el 

desarrollo del derecho • societario estadounidense. Existen dos mecanis

mos principales de restolución extrajudicial de conflictos societarios que 

merecen especial atenc:ión3
• 

En primer lugar, el arbitxraje comercial de conflictos de derecho societario ha 

aumentado en Estados t:.Jnidos, en particular, en compañías cerradas, que no 

negocian sus acciones e:m el mercado público de valores. Un ambiente legal 

2. Al igual que en el caso !'estadounidense, on Colombia nadie discute en la ar.tualidad la 
innegable relevancia de !Jos mucnnismos extrajud icia les do solución de conflictos. Como 
destaca el profesor ROBERRT CIIARLES MEANS, en su trascendental estudio sobre el derecho 
societario colombiano, ess común que so incluya en los estatutos de las sociedades consti
tuidas en este pafs, la deJmomi nnda cláusula compromisoria. Además de los tribunales de 
arbitramento. la Superin ~tendt • ncia de Sociedades también se ocupa en resolver conflic
tos societarios (Cfr. M EAI\NS, H\'l AERT CHARLES. Underdevelopmen t and the Devolopment of 
Law: Corporations and Cr:orporu tion 1.1111' in Ninteenth-Contw:v Colombia. The University 
of North Carolina Press, CCha¡)()l Hill. 1980. p. 283). Las variadas facultades de la Supe
rintendencia y su con troo/ do legalidad han permitido que e l desarrollo doctrinario en 
materia de sociedades. dtlurante varias décadas. se haya logrado mediante sus pronuncia
mientos administrativos ... 

3. El énfasis de este ensayo 1 en las sociedades de capital (corpora tions) no implica desestimar 
las muchas otras formas a asociativas existentes (en auge significativo), que pueden utilizar 
los inversionistas para la e creacñón do empresas, como sociedades de personas. do responsn
bilidad limitada, sociedaades em comandi ta. en comanditn con limitación de responsabili
dad del gestor o sociedaodes cBe capital cerradas. Por el contrario , este estudio prel'onde 
presentar un esquema genneral para la resolución de conflictos que surgen do manera inevi
table entre quienes parliccipan en cualquier forma asociativa. 
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que favorece el arbitraje comercial en general ha propiciado la tendencia 

correlativa a incluir cláusulas compromisorias dentro de los documentos 

constitutivos societarios. Dentro de los asuntos que con mayor frecuencia se 

someten a arbitramento pueden mencionarse las votaciones que se pactan en 

acuerdos de accionistas, la valoración de acciones que se realiza a partir de 

contratos de compraventa y las operaciones realizadas por los administrado

res sociales que puedan implicar un conflicto de intereses. A la vez, el arbi

traje en sociedades abiertas es casi desconocido y se restringe, exclusivamente, 

a resolver conflictos laborales entre las sociedades mismas y sus administra

dores. 

Respecto a las sociedades abiertas, la existencia del sistema judicial del esta

do de Delaware, donde la mayoría de las grandes sociedades de capital tienen 

su domicilio, ha desplazado la utilización del arbitraje. Las cortes de Delaware, 

por su especialización y eficacia en derecho societario, han creado un siste

ma que difícilmente pudieran superar los tribunales de arbitraje. De hecho, 

el éxito de Delaware ha dado origen a nuevos sistemas para la resolución de 
conflictos societarios desconocidos anteriormente. Así, por ejemplo, algunos 
estados han creado cortes especializadas en derecho comercial con el propó
sito de mejorar el ambiente de los negocios y de atraer a los litigantes hacia la 
justicia ordinaria. De otra parte, algunas organizaciones de arbitraje les ofre

cen a las partes la posibilidad de que sus casos sean resueltos por jueces 

jubilados o, incluso, por jueces en ejercicio4
• Algunos tratadistas han sugeri

do el establecimiento de una cátedra dirigida a árbitros profesionales, que 

tendría como objeto difundir un modelo de árbitro comparable con el del 

juez de carrera. El status de los árbitros -que tradicionalmente se ha asinúla

do al de los jurados de conciencia, quienes cuentan con facultades virtual

mente ilimitadas para decidir los asuntos que se someten a su consideración-

4. Cfr. 001 Seamless Cylinder, lnt'l v. General Fíre Extínguísher Corp. 14 F.Jd 1163, 1166 (7th 
Cir. 1994) (En este caso se considera lícita una cláusula compromisoria para someter la 
resolución de un conflicto al arbitraje de un determinado juez federal) . El parlamento del 
estado de Connecticut ha autorizado la mediación privada ofrecida gratuitamente por jue
ces federales y estatales en ejercicio. Estos jueces actúan como mediadores en jornadas 
nocturnas, de conformidad con el programa estatal de mediación. OoHNSON, KJRK. Public 
judges as prívate contractors: a legal frontíer. N.Y. Times, diciembre 10, p. 020 (1993)). 
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se asemeja, cada vez más, al modelo prestigioso de los jueces5
• En efecto, a 

medida que la justicia estadounidense avanza hacia modelos de privatiza

ción, se afianza también una tendencia antagónica orientada a reforzar y 

revitalizar algunas de las importantes cualidades de los jueces. 

En segundo lugar, la Comisión Federal de Valores y Bolsas (Securities and 

Exchange Commission: SEC), de tiempo atrás, ha instituido un procedimien

to opcional para quienes tienen un interés en las relaciones societarias, que 

les permite solicitar una revisión administrativa respecto a asuntos que pue

den surgir bajo las leyes federales del mercado de valores. Tal mecanismo se 

manifiesta en las denominadas cartas de no intervención (no action letters) . 

En ellas, la comisión, por conducto de funcionarios calificados de alta respe

tabilidad, expresa anticipadamente cuál sería la posición de ese organismo 

ante las circunstancias fácticas descritas por quien presenta la solicitud res

pectiva. A pesar de que la postura adoptada por la comisión en este procedi

miento no es obligatoria ante los jueces ni respecto a terceros, es indudable 

que proporciona un antecedente de gran importancia en razón de su carácter 

persuasivo. Por lo demás, la credibilidad de estos pronunciamientos se deri

va de las facultades que le han sido otorgadas a la comisión como organismo 

encargado de interpretar y aplicar las leyes f d rales d l morcado de valores. 

Los principales usuarios de este mecanismo son las sociedades que negocian 

valores por fuera del mercado público, los administradores que pretenden 

vender sus acciones en ese mercado y las compañías que no desean incluir 

5. En la doctrina se ha presentado una discusión en torno a la naturaleza de los árbitros. 
Algunos consideran que los árbitros son mandatarios de las partes inrunrsas en e l conflicto; 
otros, por ol contrario, afirman que son verdaderos jueces. El profesor MARCO GERARDO MoNROY 
CABRA concluye sobre este particular que en ol sistema jurídico colomuiano son jueces. "En 
términos generales, los árbitros son terceros ajenos a la controversia, que son designados 
por las parles para la solución de la misma . En la doctrina . a lgunos consideran a l árbitro 
como un mandatario, ya quo resulta de la au lonomfa de la voluntad do las partos, poro otros 
le otorgan la calidad de verdadero juez que resuelve una controversia entre las partes por 
encima del encargo personal. 

En Colombia no hay duda de que los árbitros se consideran verdaderos jueces y tienen los 
mismos poderes, deberes y facultad es que éstos y responden civil. penal y disciplinariamente 
en la misma forma (Decreto 2279 de 1989, artículo 45. inciso 1. modificado Ley 23 de 1991. 
artículo 114)" (MoNROY CABRA, MARCO GERARDO. Arbitraje comercial nacional e internacional. 
Ed. Legis , Bogotá . 1998. p. 81). 
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ciertas propuestas presentadas por sus accionistas dentro de la convocatoria 

a reuniones ordinarias de asamblea6• 

La primera parte de este trabajo analiza el arbitraje societario en los Esta

dos Unidos. Se inicia con una aproximación al arbitraje comercial a fin de 

explicar el entorno favorable para la resolución de conflictos mercantiles; 

también se explican los procedimientos para el arbitraje comercial según 

las reglas de la Asociación Americana de Arbitraje, así como el papel se

cundario que cumplen los jueces ordinarios en estos procedimientos. A 
continuación se estudia la historia y el estado actual del arbitraje societario 
y la forma como se ha restringido, casi exclusivamente, a las sociedades 

cerradas. Se revisa la escasa utilización del arbitraje en el contexto de las 

sociedades abiertas y se consideran sus falencias respecto a las compañías 

que negocian sus acciones en los mercados públicos de valores. Por últi

mo, se describe la experiencia muy exitosa de las cortes societarias del 

estado de Delaware. Estos tribunales han representado para las grandes 

sociedades de capital una alternativa especializada en el sistema tradicio

nal de litigio en las cortes federales y estatales. En este sentido, el estado 
de Delaware ha establecido, para las sociedades abiertas, un sistema se

mejante al arbitraje societario mediante la regulación de procedimientos 
específicos, jueces expertos en el tema y un acervo de normas jurídicas 
especializadas. 

La segunda parte de este trabajo se refiere a la resolución administrativa de 

conflictos que se cumple en la SEC, mediante el referido procedimiento de 

no intervención. Se analiza la historia de este procedimiento y se describen 

los trámites que actualmente se cumplen respecto a las solicitudes de no 
intervención. Se explican, de igual forma, los efectos legales de una carta 

de no intervención emitida por la SEC y se mencionan aquellas áreas del 
derecho sustantivo en las que el procedimiento ha sido exitoso en virtud de 

6. Así mismo. la Comisión de Valores aplica un procedimiento oficioso de no intervención 
para verificar la legalidad de la información que acompafia la convocatoria de reuniones de 
asamblea , en aquellos casos en que se han excluido propuestas presentadas por los accio
nistas. 
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la experiencia de ese organismo. También se mencionan aquellos ámbitos en 

los que el mecanismo aludido no ha tenido resultados satisfactorios, como 

cuando han pretendido regularse por su conducto los asuntos que han de 

someterse a consideración de los accionistas en las reuniones ordinarias de la 

asamblea general de accionistas. 

El estudio revela que la resolución extrajudicial de conflictos societarios ha 

tenido éxito cuando los árbitros han demostrado no ser inferiores a la alta labor 

que se les ha encomendado. El éxito del arbitraje societario en sociedades 

cerradas, tal como lo demuestra su continuo crecimiento, se debe a las ventajas 

que los particulares perciben en un proceso resuelto por árbitros relativamente 

expertos en la materia, en comparación con un litigio ante la justicia ordinaria 

fallado por jueces relativamente inexpertos. No obstante, la resolución de con

flictos en las sociedades abiertas se ha centrado en las cortes societarias del 

estado de Delaware. Es de esperar que tal situación continúe. Tanto los proce

dimientos legales como los jueces de Delaware constituyen elementos bien 

conocidos dentro del conjunto de servicios que ese estado le ofrece a la comu

nidad societaria estadounidense. Tales servicios son percibidos como de ma

yor eficacia respecto al incipiente arbitraje comercial. 

Los procedimientos de no intervención de la SEC también demuestran la 

importancia de que existan funcionarios expertos en las materias de su com

petencia. En las áreas en que la comisión tiene experiencia -como los relati

vos a los requisitos de suministro de información técnica-, el organismo ha 

creado un cuerpo de reglas jurídicas beneficiosas y respetadas. En aquellas 

materias en las que existe una superposición de legislaciones federal y esta

tal, el mencionado organismo ha tenido menos éxito. Tal circunstancia se ha 

manifestado, por ejemplo, al resolver si determinadas propuestas presenta

das por los accionistas han de ser incluidas obligatoriamente en el orden del 

día de las reuniones ordinarias de asamblea. La SEC ha demostrado escasa 

capacidad institucional para adaptarse a las relaciones dinámicas y cambian

tes que se dan entre los accionistas y la administración de las sociedades 

abiertas. Las decisiones, usualmente politizadas, que emiten los funcionarios 

de ese organismo en este aspecto, han afectado adversamente el desarrollo de 

esta materia en el derecho societario estadounidense. 
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CAPÍTULO 1 

Arbitraje comercial en 
los conflictos societarios 





El arbitraje comercial en Estados Unidos, al igual que en Colombia y en otros 

países, permite la resolución privada de conflictos relacionados con las com

pañías. En esta parte, se describe la gran flexibilidad del arbitraje mercantil 
estadounidense, al amparo de la jurisprudencia facilitadora que ha surgido 

bajo la Ley Federal de Arbitraje7
• Después de analizar el papel muy limitado 

que la jurisdicción ordinaria ha cumplido en esta materia, se describe sucin

tamente el proceso arbitral, tal como se aplica en las organizaciones privadas 

de arbitraje en los Estados Unidos8
• 

Más adelante, se analiza la creciente acogida que el derecho societario le ha 

dado al arbitraje privado como mecanismo de resolución alternativa de con

flictos. Este hecho es particularmente significativo en materia de sociedades 
cerradas (no inscritas en bolsa de valores). También verá cómo el arbitraje 

societario es escasamente utilizado en sociedades abiertas, así como las razo

nes por las que el mecanismo no ha gozado de mayor acogida en este ámbito. 

Se concluye con una reseña histórica sobre el litigio societario en el estado de 

Delaware y se analizan las razones por las que tal mecanismo ha sido particu

larmente exitoso9
• 

7. Federo/ Arbitra/ion Act, FAA. 

8. El concepto de arbitraje comercial es uniforme en la doctrino comparada. que coincide en 
calificor a este mecanismo como uno derogatorio de la jurisdicción ordinaria. Lo propio ocu· 
rre en la doctrina colombiana. cuya concordancia con este enfoque conceptual es evidente. 
El Arbitraje en el derecho colombiano "consiste en la solución de un conOiclo por medio de 
un tribunal de arbitramento compuesto por particulares, quienes no tienen la investidura de 
jueces del Estado ni ninguna otra de carácter oficial, aunque adquieren la primera para efec· 
los de adelantar y fallar el proceso que se somete a su jurisdicción, desplazando naturalmente 
a los jueces normAles y ordinarios en el conocimiento de dicha cuestión, los cua les. sin em· 
bargo, conservan jurisdicción y competencia para actuar en otros conflictos distintos de a que· 
llos que en cadA caso se llevan a la justicia arbitral" (BENITrl, juuo. El arbitroje en el derecho 
colombiano. Edil. Temis, Bogotá. 1994. p. 4). A su vez, la legislación colombiana, en el 
artículo 111 de la Ley 446 de 1998, define el arbitraje como "un mecanismo por medio del 
cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible. defieren su solución a un 
tribunAl arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justi· 
cia. profiriendo una decisión denominada laudo arbitral". 

9. El estado de Delaware atrae a la gran mayoría de las sociedades inscritas en las grandes 
bolsas de valores, por razón de la flexibilidad de su legislación y por la agilidad de su 
sistema judicial. Sobre este particular puede verse el sugestivo estudio de ROBERTA ROMANO 
titulado The Genius of American Corporate Law (AEI Studies in Regulalion and Federalism, 
Washington. D.C. 1993). 
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l. Arbitraje Comercial en Estados Unidos 

El arbitraje comercial les permite a las partes, en un negocio jurídico, deferir 

a uno o varios árbitros particulares la resolución de los conflictos generales o 

específicos que pudieren surgir por razón de tal negocio. 

En la última década, el arbitraje mercantil en Estados Unidos ha crecido en 

forma significativa, tanto en el número de asuntos resueltos como en la 

cuantía de los mismos 10
• En sólo una década, las cifras sobre tales aspectos 

se duplicaron, como lo muestran los estudios de la Asociación Americana 

de Arbitraje, AAA 11
• Los estudios comparativos entre el arbitraje comercial 

y el litigio tradicional ante la jurisdicción ordinaria sobre asuntos semejan

tes muestran ventajas tangibles del primer mecanismo sobre el segundo 12
• 

10. En Colombia , entre 1993 y 1998, se puede percibir un aumento en In utilización del arbitra
je como mecanismo de solución extrajudicial de conflictos. En 1993. In Cámnra de Comer
cio de Bogotá recibió cuarenta solicitudes de convocatoria al Tribunal de Arbitram ento, en 
1994, sesenta, en 1995. setenta y siete, en 1996. ochenta y en 1998 recibió 187 (Fuent e: 
CAMARA DE CoMERCIO DE BOGOTÁ) . También In cuantía de los procesos de arbitraje cumplidos 
en la Cámara de Comercio de Bogotá hn experimentado un incremento significAti vo en el 
periodo comprendido entre 1993 y 1997: las cuantías tramitodas en 1993 corresponden a 
$89'515.000, en 1994 fueron de $116'915 .000, en 1995, $446'074 .000, en 1996 . $579'896.000. 
y en 1997, $1.140'403 .000 (Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ) . En 1998, las cuantlns 
tramitadas disminuyeron a $238'350.000 , pero según un estudio realizado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá , se espera que estas continúen aumentando hasta al canzar una 
suma cercana a los $2 .500'000 .000 en el 2003 (ibldem) . 

11 . Los procesos de arbitraje presentados ante la AAA se duplicaron en el período comprendi
do entre 1981 y 1992. En este se nUdo puede verse la encuesta preparada por MJCJIAEL SEGA J.JA: 
"The speed and cosl of complex commercial arbitraüons", 46 Arv. J., diciembre de 1991 , 
p . 12 (las demandas de arbitraje relaüvas a conflictos comerciales presentados ante la AAA 
se incrementaron de 6.448 en 1981 a 13 .603 en 1992). El crecimiento en el arbitraje comer
cial ha seguido en expansión. con16.822 casos registrados por la AAA en 1999. Cfi: Websile 
del American Arbitralion Associalion (disponible en http://www.adr.org). 

12 . El profesor JoRGE HERNÁN GiL I~CHEVERRY se1iala algunas de las ventajas del arbitram ento en 
Colombia: 

''A . Celeridad. 
El arbitraje es una opción rápida para resolver cualquier conflicto de intereses. si se 
U ene en cuenta que el término para producir el fallo es el que las parles prevean ( . . . ). 

B. Economí-a . 

26 

De la celeridad surge la economía del proceso arbitral , si se tiene en cuenta que resulta 
más oneroso para las parles el transcurso del üempo que los costos y gastos procesales 
que se ocasionen con motivo del proceso arbitral. 
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Por ejemplo, al comparar los procesos de arbitraje iniciados por inversionis

tas en contra de sus comisionistas de bolsa, con la misma clase de litigios 

tramitados por la jurisdicción ordinaria, se obtuvieron resultados sorprenden

tes. En efecto, la evaluación empírica demostró, entre otras conclusiones, las 
siguientes: 

• Los costos de defensa se redujeron 60% en el arbitraje. 

• En los casos de condena al pago de perjuicios, los demandantes obtuvie

ron 75% más en procesos de arbitraje que en los litigios ordinarios, luego 

de deducir honorarios legales y costas del proceso. 

• El arbitraje se demoró 43% menos de tiempo en ser resuelto que el litigio 

ante la jurisdicción13
• 

C. Universalidad. 
Por medio de la justicia arbitral pueden resolverse todo tipo de conOictos, con la condi
ción de que éstos sean transigibles ( ... ). 

D. Eficacia . 
Los laudos arbitrales producen los mismos efectos que las sentencias proferidas por los 
jueces de la República, pero no están sometidas a apelación y casación. 

E. Reserva. 
El desenvolvimiento del proceso arbitral se mantiene dentro de la más estricta reserva . 
Esto permite que el buen nombre de las partes intervinientes no se vea afectado por el 
hecho del litigio, lo que no acontece en la justicia ordinaria. especialmente cuando las 
partes son muy conocidas. 

F. Idoneidad. 
Con el arbitraje se asegura la cnlidad del fallo por las especiales calidades morales y 
profesionales de los árbitros, quienes son expertos en la materia decidida. 

G. Equidad . 
Árbitros idóneos producen fallos justos. 

I l. Informalidad. 
Pese a la legalidad del arbitraje, a los árbitros se les reviste de suficiente discrecionali
dad para la instrucción del proceso arbitral" . (Nuevo régimen de arbitramento. Cámara 
de Comercio, Bogotá. 1999. pp. 12-14). 

13. Nota 24. Por otra parte. un estudio comparativo demostró que los procesos de arbitraje 
relacionados con problemas entre aseguradoras y asegurados se demoran 434 días en con
cluir. en comparación con los procesos similares iniciados ante la jurisdicción ordinaria, 
que tardan 599 días. El costo promedio de la defensa en conflictos entre aseguradoras y 
asegurados en la jurisdicción ordinaria es de 20.000 dólares por caso. En contraste, la de
fensa de los mismos procesos por vía arbitral tiene tm costo promedio de 6.000 dólares. Por 
último, los consumidores recobran un promedio de 35.000 dólares por cada caso resuelto 
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Sin perjuicio de lo halagüeñas que resultan las cifras transcritas , debe reco

nocerse que aún está pendiente la evaluación de múltiples aspectos relacio

nados con las verdaderas bondades del arbitraje comercial. Tal vez la cuestión 

principal que aún gravita en el contexto arbitral, sin que exista todavía res

puesta satisfactoria, es la relativa a la protección de los menos poderosos. 

iEstarán a salvo sus derechos? 

A. Orígenes del actual arbitraje comercial 

La jurisprudencia del common law anterior a la década del veinte, restringía la 

aplicación del arbitraje comercial. Las cortes consideraban nulas las cláusulas 

compromisorias convenidas con anterioridad a la aparición del conflicto, por 

estimar que "excluían la competencia de la jurisdicción ordinaria"'4
• Al mismo 

tiempo, los jueces sostenían que en los casos en que el compromiso se pactara 

con posterioridad al surgimiento del conflicto, las partes podían desistir de la 

aplicación del mecanismo en cualquier tiempo, siempre que el tribunal de 

en arbitraje en comparación con los 25.000 que se recobran en los procesos ante In jurisdic
ción ordinaria. Cfr. a I<RJTZER & ANDERSON, "The arbitration Allernalive: a comparativo annlysis 
of case processing time, disposition mode, and cosl intho American Arbitralion /\ ssociation 
and the courls", 8 jusi. Sys. ]., pp. 6-7 (1983). 

14. HowARD, WII.LIAM M. "The Evolution of Conlraclually Mandated Arbitralion" 48Arb. f .. Sep
tiembre de 1993 , p. 28 ; 1-[AYFORD & PEEPLES . Op. cit. Nota 17, supra: SIIELL. "Res judicnln and 
collateral estoppel effecls of commercin l arbilration'' , 35 UCU\ 1~ Hev:, pp. 626, 628-29 
(1988). 

De manera coincidente con lo expuesto para e l sistema es tadounidense, la regulación de 
la cláusula compromisoria en Colombia ha experimentado variaciones de significación. 
En la actualidad se entiende por compromiso : "Un negocio jurídico, por medio del cual 
las partes involucradas en un connicto presente v determinado, convienen resolverlo a 
través de un tribunal arbitral" (artfculo 119 del Decreto 1818 de 1998). Hasta 1938. sólo 
el pacto de un compromiso permitía que el conflicto fu era so lucionado por un trih11nal 
de arbitramento. A partir de 1938, con la expedición de la Ley 28

, las parles pueden 
pactar una cláusula compromisoria med iante la que se difiere en un tribunal de arbitra
mento la solución de conflictos posteriores. En es te sentido, el artículo 118 del Decreto 
1818 de 1998 enliende por cláusula compromisoria : "El pacto contenido en un contrato o 
en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las even
tuales diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal 
arbitral". 
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arbitraje no hubiera emitido el laudo correspondiente15
• Los jueces no sola

mente vieron amenazadas sus propias prerrogativas, sino que advirtieron que 
la resolución privada de conflictos podría fortalecer a los más poderosos, quie
nes verían consolidado su poder mediante la posibilidad de elegir a sus pro
pios árbitros. 

A comienzos de la década del veinte, las leyes federales y estatales reconocie

ron la validez de las cláusulas compromisorias y previeron sistemas para la 

ejecución de los laudos arbitrales 16
• La norma principal a la que se le atribuye 

esta importante evolución es la Ley Federal de Arbitraje de 1925. De acuerdo 

con ese estatuto, son válidas las cláusulas escritas incluidas en cualquier con

trato comercial, "en las que se prevea el arbitraje como medio de resolver 
cualquier controversia presente o futura" 17 • 

En múltiples decisiones proferidas en las últimas dos décadas, la Corte Su
prema de Estados Unidos ha remozado la vigencia de la Ley Federal de Arbi

traje, mediante la adopción de una postura francamente liberal. Ha sido tan 
flexible la Corte en esta materia, que la referida ley se ha convertido en el 

emblema de la libertad arbitral en todo Estados Unidos, tanto en las cortes 

federales como en las estatales. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha 

representado un verdadero espaldarazo para el crecimiento exponencial del 
arbitraje mercantil. 

En los desarrollos jurisprudenciales aludidos, la Corte ha señalado que la 
Ley Federal de Arbitraje es un desarrollo legislativo en el que el Congreso 

15. ''Arbilrability of disputes under the Federal Arbitration Act" . 71 Jowa L Rev., pp. 1137, 
1139 (1986) (resume la historia del arbitraje anterior a la adopción de la FAA). 

16. Cada estado ha adoptado legislación relativa al arbitraje, con el fin de hacer efectivos Jos 
acuerdos de particulares relacionados con este tema. Cfr. Bernhardt v. Fblygraphic Co. of 
Am., 250 U.S . 198, 200-01,203 (1956) ; Conleyv. San Cario Opera Co. , 163 F.2d 310 (2d Cir. 
1947). 

17. 9 U.S.C. Sección 2 (1982). La sección 3 de la FAA prevé que, a petición de alguna de las 
partes, las cortes federales de distrito están obligadas a intermmpir cualquier proceso rela
cionado con asuntos que estén sujetos a arbitraje, en razón de una cláusula compromisoria 
válida (ibídem, sección 3). Así mismo, la FAA establece la manera de escoger a los árbitros 
en aquellos casos en que las partes no se pongan de acuerdo (Id. Sección 5). 
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estadounidense ha ejercido, con amplitud, las prerrogativas que le confiere 

la cláusula de comercio 16 de la Constitución de Estados Unidos19
• Como 

consecuencia de este enfoque, todas las hipótesis de arbitraje comercial que

dan amparadas por las ventajosas normas de la Ley Federal de Arbitraje20
• 

Este estatuto tiene preeminencia y, de acuerdo con las normas consti tucio

nales pertinentes, desplaza cualesquiera disposiciones estatales que pue

dan imponer límites al arbitraje comerciaP 1
• Según lo expresado por la 

Corte Suprema, el Congreso, por razón de la mencionada ley, "dejó a los 

estados en imposibilidad de exigir que los conflictos respecto de los cuales 

se hubiere pactado arbitraje, fueran sometidos a decisión por parte de la 

justicia ordinaria" 22
• 

18. Allied-Bruce Terminix Cos. v. Dvbson, 513 U.S. 52 (1995). 

19. Según este precepto constitucional. el Congreso puede legis lar sobre todos aquellos asun
tos que impliquen comercio interestatal. En efecto. de acuerdo con lo previsto en el nume
ral3 de la Sección Octava de la Constitución de Estados Unidos. "el Congreso estará facultado 
para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, enlre los diferentes es tados y 
con las Lribus indígenas··. 

20. Mitsubishi Molors Corpomtion v. Soler Chrysler-P~vmouth. lnc .. 465 U.S. ·¡ (1 984 ). STRICKLAND. 
II ENRY C. "The Federal Arbitralion Act's Interslat l,omm rr.e R quirum nt: what's Ioft for 
stale arbilralion law?". 21 llofslra L Rev, pp. 385, 388-400 (1992). 

21. Perry v. Thomas, 482 U.S. 483 (1987) (en este caso se solicita iniciar un proceso de arbitraje 
respecto a una queja presentada por un empleado por el no pago do sus comisiones. La 
demanda se formula aún en conlra de la norma quo invalida "cualqu ier acuerdo privado para 
realizar un arbitraje"); Southland Corp. v. Keating. 465 U.S . 1, 10 (1 984) (considera válida la 
cláusula compromisoria dentro de un conlralo de franquicia. a pesar de que la legislación le 
confiere al franquicianle el derecho de someter esta clase de connictos a consideración de la 
justicia ordinaria). 

22. Sauthland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1. 10 (1984) . La defini ción de la c láusu la compromiso
na en el sistema jurídico colombiano aparece en el artículo 118 del Ley 446 de 19!)8. a cuyo 
tenor dice: "Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o 
en un documento anexo a él. en virtud del cu;¡J los contratantes acuerdan someter las 
eventuales diferencias que puedan Slli'gir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribu
nal arbilral. ( ... ). 

"Parágrafo. La cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la existencia y la vali
dez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán someterse al procedimiento 
arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del contrato y la 
decisión de1Lribuna1 será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente". 

Al establecer la autonomía entre la cláusula compromisoria y el contrato. esta norma le 
da una mayor amplitud a su campo de aplicación respecto al contrato. Así, es claro que 
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Es interesante observar que aun en presencia de leyes estatales que -en con

tra de lo previsto en la Ley Federal de Arbitraje-, exijan el pronunciamien

to de juez respecto de ciertos asuntos (por ejemplo, los relativos a 

perjuicios sancionatorios), tales normas estatales serán desplazadas y no 

prevalecerán respecto a lo previsto por aquella ley23 • Así las cosas, las dispo

siciones estatales sobre arbitraje solamente tienen una aplicación subsidiaria 

en aquellos asuntos no regulados de manera expresa en la ley federal, como 

los relacionados con ciertos procedimientos24 • 

B. Participación de los jueces en el arbitraje comercial 

De conformidad con la Ley Federal de Arbitraje, el papel de los jueces en los 

procedimientos arbitrales se restringe a la posible revisión de los asuntos 

susceptibles de ser decididos por el tribunal de arbitraje y la del laudo arbi

tral en ciertos casos. Según la interpretación que se ha efectuado de la Ley 

Federal de Arbitraje, los jueces ordinarios sólo pueden pronunciarse sobre 

los siguientes puntos relacionados con el proceso arbitral: (1) la determina

ción general de aquellos asuntos que son arbitrables; (2) la definición acerca 

aquélla no se verá afectada por los posibles defectos que éste pueda padecer. De igual for
ma, la norma citada reneja la importancia que le confiere la legislación a la voluntad de las 
partes para solucionar los connictos por medio del arbitraje. La Corte Constitucional, en 
Son/encía C-248 de 1999, "declaró la constitucionalidad del parágrafo del arlfculo 118 de la 
Ley 446 al establecer que aunque como principio general de derecho existe la máxima de 
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, estos principios no pueden alegarse como 
fuente de inconslitucionalidad , pues el legislador es libre apartarse de dicho principio y 
otorgarle autonomía al pacto arbitral" (GtL EcHEVERRY, JoRGE HERNÁN. Op.cil.. p. 79) . Como 
ocurre en el caso colombiano, en el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil , CNUDMl, la cláusula compromisoria "se considera un acuerdo 
independiente de las demás estipulaciones del contrato" (MONROY CABRA, MARCO GERAROO. 
Op.cit . p. 102). 

23. Maslrobouno v. Shearson Lehman Hu/Ion, lnc. , 514 U.S. 52 (1995). 

24. Cfr. a Vo/1 lnformalíon Sciences, In c. v. 'Iruslees ofLeland Slanford Junior Univ., 489 U.S. 468 
(1989) (pronunciamiento que determina que las partes que hubieren celebrado un contrato 
de alcance interestatal están facultadas para elegir un procedimiento de arbitraje estatal, a 
fin de intentar una orden de suspensión de ciertas actividades, aun en presencia de la Ley 
Federal de Arbitraje, que no contempla el mencionado procedimiento). 
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de la posibilidad de arbitrar un determinado asunto dentro del contexto espe

cífico de una cláusula compromisoria; (3) el señalamiento de graves vicios en 

el laudo arbitraP. 

Por lo demás, el arbitraje mercantil se regula por normas dispositivas, de mane

ra que está sujeto a la autonomía contractual de las partes y a las protecciones 

procesales conferidas en los reglamentos proferidos por las organizaciones pri

vadas de arbitraje. Como ha sido señalado por la Corte Suprema, "el arbitraje 

constituye tan sólo un asunto de regulación contractual entre las partes"26
• 

1. Clases de asuntos que pueden ser objeto de arbitraje 

Con fundamento en la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, los jueces 

han mostrado un inusitado interés por definir aquellos asuntos que pueden ser 
materia de arbitraje. Así, pues, no sólo han interpretado los preceptos de la Ley 

Federal de Arbitraje en el sentido de permitir que una amplia gama de asuntos 

25. En la legislación colombiann so le confiere competencia al juez para decidir sobre el recur
so de anulación del laudo 11rhitral. cuyo trámite se "surtir~ an te el tribunal superior del 
distrito judicial que corresponda n la sorl rlnl trjhiJnfll rlr nrhitramonto·· (articulo 161 del 
Decreto 1818 de 1998). El artfculo 163 del Decreto 18111 dn 1998 presenta como cousa los do 
anulación del laudo: (1) la nulidnd nbsotuta del pnclo arbitral proveniente de objeto o cnusn 
ilrci ta ; (2) la ilegalidad en la ~;onsti tución del Tribunnl do i\rbitmmonto; (3) la falta de prác
tica o decreto de pruebas solicitarlas: (4) el pronuncinmiento del laudo arbitral después det 
vencimiento del término fijado pnra el proceso arb itral o su prórroga: (5) haberse fallado en 
conciencia debiendo ser en derecho: (6) errores ari tméticos o dispos iciones contradic torias 
en la parte resolutiva del laudo; (7) haber recnfdo el Jaudo sobre puntos no suje tos a la 
decisión de los árbitros o haberse oncedido m:ls de lo pedido: (8) no haberse decidido 
sobre cuestiones suje tas al arbitramento. 

El juez también es competente parn conocer del recurso de revisión interpuesto contm el 
laudo arbitral. Para este efecto, se seguirá el trámite establecido en los artfcu los 379 a 385 
del Código de Procedimiento Civil (BENE1TI. juuo. Op. cit., p. 11 8). 

En Colombia, a diferencia do otros pafses como Argentina, Paraguay. Méx ico. Ecuador, !Ion
duras y Bolivia , no es posible apelar el laudo arbitml. Por ejemplo, en Argentina el juez 
conocerá del recurso de nulidad o de apelación contra el laudo, siempre que las partes no 
hayan renunciado a estos recursos o pactado quo rle éstos conocerán los árbitros; en Méxi
co "cabe la apelación del laudo. s i las parles no hnn convenido en su renuncia" (CÁMARA DE 

CoMERCIO DE BOGOTÁ. Fbnoroma y perspectivas de Jo Iegis/aci6n iberoamericana sobro arbi
traje comercial. Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles , Cámara de Comercio, Bo
go~ . 1993. pp. 29,39,88, 117, 127). 

26. First Options of Chicago, lnc. v. Kaplan , 514 U. S. 938 (1995). 
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de comercio regulados por las leyes estatales sea susceptible de dicho procedi

miento27, sino que también han extendido la permisiva interpretación de la 

citada ley federal, a asuntos litigiosos que involucran la aplicación de otras 

leyes federales. 

La Corte Suprema ha entendido que la Ley Federal de Arbitraje ordena la apli
cación de cláusulas compromisorias relativas a conflictos regidos por la ley 
federal, a menos que la referida norma excluya, de manera explícita, la posibi

lidad de arbitrar algunas materias específicas. Otra excepción a la posibilidad 

de hacer valer el arbitraje en asuntos federales ocurre cuando se presenta "un 

conflicto sustancial entre el arbitraje y las finalidades subyacentes a la ley apli
cable al respectivo litigio"28. Algunas de las decisiones más significativas ver

san sobre las leyes federales del mercado de valores29. La Corte Suprema ha 
considerado viable la posibilidad de arbitrar conflictos surgidos entre las fir
mas comisionistas de bolsa y sus propios clientes, así como las reclamaciones 
de inversionistas mediante las que se alega fraude en la oferta pública de valo
res30. La Corte, al revocar una antigua jurisprudencia, ha considerado que las 
normas de la Ley Federal de Valores que le otorgan al demandante la libertad de 
escoger el foro judiciaP1 en que se resolverá el litigio, no desplazan la aplica
ción preferente de la Ley Federal de Arbitraje. De manera análoga, la Corte 

estima que tampoco resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal de 

27 . Puede citarse, por ejemplo, una decisión judicial relativa a los denominados perjuicios 
sancionatorios. Cfr. Mastrobouno v. Shearson Lehman Hullon , lnc., 514 U.S. 52 (1995) (en 
el caso mencionado, se obliga al demandado al resarcimi ento de perjuicios sanciona torios. 
aun cuando en lo cláusula compromisoria del contrato se invocó la legislación del estado 
rl e New York, según la cual son los jueces y no los árbitros, quienes están facultados para 
decretnr esta clase de dafios) . 

28 . Shearson/American Express lnc. v. McMahon, 482 U. S. 220 (1987) . Una excepción a la 
aplicación de la FAA es el arbitraje derivado de la negociación colectiva. puesto que esta 
última se rige según la sección 301 del la Ley de Manejo de Relaciones Laborales de 1947. 
29 U.S.C. Sección 185 (1982) . Cfr. a Stgeelworkers of Am. V. "'hrdor & Gulf Navigation Co ., 
363 u.s. 574, 580 (1960). 

29 . Rodríguez de Quijas v. Shearson 1 American Express, lnc., 490 U.S. 477 (1989) . 

30. Shearson 1 American Express, lnc. v. McMahon, 482 U.S . 220 (1987). 

31 . Rodríguez de Quijos v. Shearson 1 American Express, lnc ., 490 U.S. 477 (1989). 
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Valores que determinan que la jurisdicción federal tiene competencia exclusiva 

para definir esta clase de controversias32
• Más audaz, si se quiere, ha sido la 

interpretación de la Corte según la cual se hace extensiva la aplicación del arbi

traje a aquellos asuntos del ámbito del derecho penal federal que hubieren sido 

objeto de regulación privada, de acuerdo con las leyes que así lo permiten33
• 

Ahora bien, de conformidad con las normas previstas en la Ley Federal de 
Arbitraje, LFA, un asunto puede ser susceptible de ese procedimiento, si tal 

circunstancia ha sido prevista en el compromiso o en una cláusula compro

misoria. Naturalmente, el acuerdo puede constar en documento privado, de 

manera que no está sujeto a autenticación ni a registro público34
• 

De acuerdo con lo expresado por la Corte Suprema, la definición respecto a 

si un determinado asunto puede ser sometido a arbitraje, le corresponde, por 

lo general, a los jueces ordinarios35
• Con todo, las cortes han mantenido una 

32 . Shearson 1 American Express. lnc. v. McMahon. 482 U.S. 220 (1987) (confirma la viabilidad 
de pactar una cláusula compromisoria en unn relación entre una nseguradora y sus asegu
rados con fundamento en la Ley do Negociación do Vnlores de 1934 ). 

33. Shearson 1 American Express, lnc .. v. McMahon. 482 U.S. 220 (1987). 

34. En Colombia. el pacto dol compromiso o cláusula compromisoria se caracteriza por su infor
malidad . Así. como afirma e l profesor Ramiro Bejanmo. "el pacto arbitral. cláusu la compro
misoria o compromiso, puede estar ontenido en cualquier documento, sea telegrama, tólex. 
fax u otro medio semejante, siempre que las parte manifiesten expresamente su propósito de 
someterse a decisión arbitral . 

Para que el documento que contiene el compromiso pueda tener efectos jurfdicos, es nece
sario que reúna los siguientes requisitos: 

a. Nombre y domicilio de las partes. 
b. La indicación de las diferen!'ins y conflictos que se someterán al arbitraje. 
c. La indicación del proceso 1111 r.urso cuando a ello hubiere lugar. En este caso, las parles 

podrán ampliar o restringir las pretensiones que se estuvieron debatiendo en el proceso" 
(BEJARANO GUZMAN, RAMIRO. LDs procesos declarotivos. Ed. Temis, Bogotá, 1998. p. 359). 

35. Firsl Options of Chicago, In c. v. Ka plan, 115 S. Ct. 1920 (1995) (las cortes se encuentran en 
la obligación de decidir, de m11nera independiente . si un tribunal de arbitramento tiene 
competencia sobre una controversia en particular. cuando las partes han presentado prue
bas "claras e irrefutables" de que han acordado someter a arbitraje el asunto relativo a si 
una determinada circunstancia es susceptible de ser arbitrada); Ullon Fin. Printing Div. v. 
NLRB, 501 U.$.190 (1991);AT&TTechnologies, Jnc. v. Communicalions Workers, 475 U.S. 
643 (1986). 

34 Arbitraje comercial y otros mecanismos de resolución de conflictos societarios 
en Estados Unidos 



interpretación amplia de la LFA, de manera que, casi siempre, se han inclinado 
por permitir el arbitraje aun en presencia de casos que suscitan dudas sobre 
esta posibilidad36 . Quien pretenda afirmar que el asunto no puede ser objeto 
de arbitraje, tiene la difícil carga de demostrar que una interpretación ade
cuada de la cláusula compromisoria respectiva impide su aplicación al asun
to respecto al cual versa el conflicto37

• 

El desconocimiento de la cláusula compromisoria por alguna de las partes 
"solamente es viable en los mismos casos en que el sistema jurídico estado
unidense permite la revocatoria de cualquier otro contrato"38

• La Corte Su
prema ha interpretado esta restricción en el sentido de exigirle a quien pretenda 
desconocer el pacto arbitral, que demuestre que la cláusula respectiva es re
vocable39. De ahí que no se requiera demostrar que la totalidad del contrato 
adolece de vicio que justifique su revocatoria plena. La LFA remite al régi
men jurídico contractual del correspondiente estado, para la definición de las 
causales de revocatoria de una cláusula compromisoria40

• Sin embargo, esta 

36. AT&T, 475 U.S. p. 650. Mitsubishi Molors Corp .. 473 U.S. p. 626 (se cita a Mases 11. Cone 
Memorial Hospital 11. Mercury Constr. Corp., 460 U.S. 1, 24-25). 

37. Mastrobuono 11. Shearson Lehman Hullon, Jnc., 514 U.S. 52 (1995) (en el mencionado caso 
se confirma un laudo arbitral en el que se conceden perjuicios sanciona torios, por razón de 
las ambigüedades en que incurrieron las partes respecto a su intención de someter el con
Oicto a un proceso arbitral) . AT&'TTechnologies, 475 U.S. p. 649 . 

38. 9 U.S.C. Sección 2 (1982) (los acuerdos para someter un determinado conOicto a arbitraje son 
vlílidos y ejecutables "con los mismos presupuestos jurídicos según los cuales una corte ordi
naria podría decidir respecto a la nulidad o la terminación de cualquier contrato") . Por ejemplo, 
una cláusula compromisoria fue declarada nula por exigir que el peticionario, un comisionista 
de una compañia de telecomunicaciones, depositara honorarios por valor de doscientos cuatro 
mil dólares en un caso de pérdidas de entre US$2'400.000 y US$40'000.000. Proceso arbitral de 
1eleserve Systems, lnc. y MCl Communications. Corp, 659 N.Y.S.Zd 659 (1997). 

39. De otra parte, La Corte Suprema de justicia ha interpretado las limitaciones a la declaratoria 
de "terminación" de los contratos, en forma restringida. El proceso arbitral es procedente 
también en aquellos casos en que el contrato que incluya la cláusula compromisoria hubiese 
sido celebrado bajo engaño u otro fraude. Por excepción, no será procedente el arbitraje, si el 
convocado logra demostrar que la cláusula cornprornisoria fue inducida mediante dolo por el 
convocante. Cfr. a Prima lbint Crop. v. Flood &Conklin Mfg., 388 U.S. 395. 

40. Las cortes federales, así como las estatales, aplican las reglas de derecho estatales para 
determinar los casos en que la cláusula compromisoria es revocable. Sin embargo, las cor
tes estatales no están facultadas para agregar o crear nuevas reglas de derecho relativas a la 
revocatoria o nulidad de las cláusulas de arbitraje. Ello se debe a que, de hacerlo, contradirían 
las normas contenidas en la FAA que. como se ha visto, son favorables al arbitraje. Cfr. Perry 
v. Thomas, 462 U.S. 463 , 492 n.9 (1987). 
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remisión está, en todo caso, sujeta al principio general de la LFA, según el 

cual se favorece la posibilidad de arbitrar cualesquiera controversias relacio
nadas con el comercio. Así las cosas, una cláusula compromisoria sólo puede 

revocarse en la medida en que sea irracional, dolosamente inducida o que 

involucre fraude41
• Las cortes son más propensas a ordenar la revocatoria de 

cláusulas compromisorias pactadas con anterioridad al surgimiento del con

flicto, que compromisos celebrados una vez que éste se ha presentado. Tal 

circunstancia obedece a que tanto los asuntos susceptibles de ser arbitrados 
como la alternativa de acudir al arbitramento son más precisos después de 

que el conflicto se ha presentado42
• 

Como ocurre con los asuntos susceptibles de ser resueltos por la jurisdicción 
ordinaria, las circunstancias susceptibles de ser arbitradas están sujetas a los 

fenómenos de preclusión y prescripción. Las cortes pueden impedir que se 
sometan a arbitraje asuntos respecto a los cuales existe una sentencia judicial 

que ha hecho tránsito a cosa juzgada43
• 

41. Una defensa comúnmente utilizada para no hacer efectivo un contrato consisto en argu
mentar la falta de razonabilidad del mismo (un conscionability) . Esta defensa se basa en que 
la aplicación de un contrato de esta nnluraloza causarfa una gran injusticia y opresión a 
alguna de los partes. Stan/ey A. Klopp, lnc. v. /Ion Deore Co., 51 O F. Supp. 807, 81 O (E. D. 1~. 
1981) ("la falta de razonabilidad de un contrato sirve de base a los jueces para decretar la 
revocatoria de un contrato injusto y opresivo, en aquellos casos e n que no existo dolo ni 
ilicitud''), aff'd, 676 F: 2d 688 (3d Cir. 1982); U.C.C. Sección 2-302 (1978); RESTATEMENT 
(SECOND) OF CONTRACTS Sección 208 (198 1 ); SPAGNOLE, '1'\nalyzing unconsciounability 
problems", 117 U.PA. 1- Rov.931 (1969). 1 a preocupación por el concepto do justicia tiene 
dos dimensiones: la igualdad entre las parles durnnle la etapa do negoc iación dol co ntrato 
y la importancia de hacer valer determinada cláusula del contrato n partir do la focha on la 
que debe ser cumplida. Estos dos aspectos relacionados con la razonnbilidnd en la ejecu
ción del contrato se conocen como razonnbilidad procesal y r¡¡zonabilidad sustancial , res
pectivamente. Cfr. LEFF. "Unconscionability and the code: the emperor's new clnuse" . 115 
U. PA. L. Rev., 485, 487 (1967). 

42. Por lo general, las cortes son más susceptibles de respaldar los laudos arbitrales que surgen 
del compromiso celebrado por las partes una vez que el conflicto se ha presentado. En 
cambio. podrfan ser reticentes a actuar de esa misma forma cuando el arbitraje ha sido la 
consecuencia de una cláusula compromisoria pactada inicialmente en un contrato. antes 
que el conflicto se presentara. Cfr. a Wilko v. Swan. 346 U.S. 427, 438-39 (1953) Uackson, J. , 
adherente) (discute la importancia de esta distinción en el ámbito de las demandas presen
tadas con base en la sección 12(2) de La Ley de Valores de 1933): Coenen v. R. W Pressprich 
& Ca., 453 F. 2d 1209. 1215 (2d Cir.) (en esta decisión se establece que no resulta contrario 
al orden público el sometimiento a arbitraje de asuntos regulados bajo las leyes federal es de 
protección de la competencia.); cerl. Denegado. 406 U.S. 949 (1972). 

43. 38 F. 3d 380, Fed. Sec. 98, 429. 
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2. Circunstancias en las que un laudo arbitral puede ser revisado 
judicialmente 

Todo laudo arbitral puede ser revisado por una corte estatal o federal de Esta
dos Unidos44

, siempre que se demuestre que las partes decidieron sacrificar 
las garantías procesales que habrían conducido a una decisión justa ante la 
jurisdicción ordinaria, con el único propósito de obtener, de manera expedita 
y económica, un laudo arbitral expedido por un particular45

• La LFA señala 
que los laudos arbitrales son definitivos y determina que en aquellos casos en 
que se demanda su revisión judicial, la Corte debe confirmarlos, a menos que 
se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

1. que el laudo arbitral hubiere sido obtenido mediante fraude, corrupción 
o medios indebidos; 

2. que los árbitros hubieran mostrado evidente parcialidad46
; 

3. que los árbitros hubieran incurrido en graves faltas de conducta al negar
se a practicar ciertas pruebas; o 

4. que los árbitros hubieren actuado en exceso del límite de sus facultades 
o no hubieren logrado llegar a una decisión final . 

Adicionalmente, según la jurisprudencia federal, las cortes también pueden 
revisar un laudo arbitral en aquellos casos en que los árbitros hubieren obra
do con manifiesto desconocimiento de las normas legales aplicables47

• Como 

44. Adicionalmente, la corte debe estar dotada de una jurisdicción in personae sobro las parles 
y competencia respecto a la materia o asunto que se debate. 

45. Cfr. a Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chr.vsler-Piymouth lnc., 473 U.S. 614,628 (1985). 

46. En algunos precedentes se ha insistido en la necesidad de que se presenten pruebas especí
ficas del prejuicio. Cfr. a Peoples Sec. U fe lns. Co. v. Monumental Ufe lns. Co ., 991 F2d 141, 
146 (4th Cir. 1993). En otras decisiones judiciales se exige, tan sólo, que se demuestre una 
aparente parcialidad. Prisig v. Pleaseant Mound Mut. Fire lns. Co. 

47. Cfr. a Shearson 1 American Express, In c.v. McMahon, 482 U.S. 220 (1987). En algunos casos 
litigados ante cortes estatales, se ha rechazado que el desconocimiento de las normas lega
les pueda ser suficiente para revisar o revocar un laudo arbitral, a pesar de que las cortes 
federales hayan reconocido esta competencia. Siegel v. Prudenliallns. Co. af America, 79 
CVal. Rptr. 2d 726 (Cal. App. 2d Disl. 1998). 
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quiera que no existe una regla general que permita establecer cuándo se pre

senta esta hipótesis, existe evidente disparidad en su aplicación48
• 

Las cortes no están facultadas para revocar un laudo arbitral por la simple 

circunstancia de que los árbitros hubieran incurrido en errores de hecho o de 

derecho49
• Ni tampoco ha sido suficiente que hubo la apariencia de influen

cia o perjuicio por parte del árbitro, sin pruebas de parcialidad y motivos 

incorrectos50
• En general, los aspectos de carácter formal relacionados con el 

procedimiento, como los relativos a errores en la integración del tribunal, el 

incumplimiento de términos y otras fallas meramente procedimentales , no 

constituyen base suficiente para la impugnación del laudo arbitraJ51
• 

Los jueces también cuentan con la atribución de modificar un laudo que 

contenga errores relativos a la descripción que en él se haga de personas o 

bienes52 • Por lo demás, los simples errores matemáticos o de otra naturaleza 

deben ser resueltos directamente por los mismos árbitros. De lo contrario, el 

mismo asunto debe ser sometido a un nuevo arbitraje53
. A diferencia de lo 

48. ilAYFORD . "Law in disarray: judicial s tandard s for vaca tur of commercial arbitration 
awards". 30 GA. L Rev. 731 (1995); NOTA: "Vm:atur uf commercia l a rbitralion awards in 
Federal Comt: contemplating the use and utility of the manifest disregard of tite law 
standard". 27/nd. L Rev. 241 (1993) ; RANDALL. IJRET E NOTA: "The history. applicntion. 
and policy of the judicial! y created standards of reviews for arbitralions awards"./J. Y.U.L 
Rev. 759, 1992. 

49. Cfr. American Almond Prods. v. Consolidated Pecan Sales, 144 F. Zd 448, 45t (2d Cir. 1944). 

50. Woods v. Saturn Distribulion Corp., 78 F.3d 424 (9lh Cir. 1996). 

51 . En Colombia. por el contrario, si se presentan irregularidades de carlícter formal. como e l 
incumplimiento de términos. cabe el recurso de anulación contra el laudo proferido (ar
ticulo 163 del Decreto 1818 de 1998). 

52. FAA, sección 11. 

53. Corno se sabe, aunque la Ley 446 de 1998 flexibilizó el régimen de arbitramento en Colom
bia, el enfoque relalivo a la anulación de los laudos arbitmles sigue siendo formalista. La 
posibilidad de que la decisión proferida por un tribunal de arbitramento sea revisada judi
cialmente por múltiples causales, crea incertidumbre e inseguridad jurídica. Según la ley 
vigente, el recmso de anulación procede por las siguientes causales: (1) nulidad del pacto; 
(2) indebida integración del tribunal; (3) renuencia a decretar pruebas; (4) laudo extempo
ráneo; (5) fallo emitido en conciencia en aquellos casos en que el pacto preveía que los 
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que ocurre en Colombia, los errores o contradicciones en el laudo no tienen 

la virtualidad de permitir su anulación judicial54 • Empero, de manera excep

cional, tales contradicciones pueden constituir causal de anulación del laudo 

en aquellos casos en que son muestra de "evidente parcialidad" o de "notorio 

desconocimiento de la ley". 

C. Procedimientos de arbitraje comercial 

En el sistema estadounidense, los procedimientos de arbitraje están definidos 

por el pacto expreso de las partes interesadas o, aun con mayor frecuencia, 

por las reglas establecidas por una organización neutral de arbitraje escogida 

por los contratantes. En la actualidad, existe una multiplicidad de organiza

ciones de arbitraje que ofrecen a los interesados un conjunto de servicios que 

pueden ser escogidos libremente por las partes, de acuerdo con la correspon

diente cláusula compromisoria. Dentro de los aspectos que pueden conve
nirse por los suscriptores de la cláusula compromisoria se cuentan, entre otros, 

la forma de designar a los árbitros, la distribución de las costas y demás gastos 

árbitros deblan fallar en derecho; (6) errores y contradicciones en el laudo; (7) fallo pro
ducido ultro palita o extro petita, y (8) falta de decisión sobre algunos do los puntos some
tidos a arbitraje (artículo 672 del Código de Procedimiento Civil). En todo caso, es claro 
que ol recurso de anulación es de naturaleza extraordinaria. Por ello. sólo es procedente 
en casos excepcionales. Según ha expresado la jurisprudencia colombiana, "al igual que 
en los recursos de casación y revisión, el de anulación del laudo se contempla como 
extraordinario, en forma que, en común, la sentencia a recurrir y sus causa les se hallan 
especialmente detalladas en la ley ... " (TRIIJUNAL SuPERJOR DE BOGOTÁ. Sentencia del 28 de 
noviembre de 1977). Para un análisis detallado del recurso de anulación puede verse la 
obra intitulada El recurso do anulación de los laudos arbitrales (Cámara de Comercio de 
Barranquilla, 1998) del profesor jORGE IIERNÁN GJL EcHEVERRY. Sin embargo resulta intere
sante la opinión, según la cual. a partir de la vigencia de la Ley 270 de 1996, los particu
lares pueden pactar reglas procedimentales aplicables al arbitraje, dentro de las que cabria 
estipular la renuncia a cualquier recurso contra el laudo. Según el profesor GIL EcHEVERRY, 
"es plenamente válido que las partes renuncien por anticipado a la interposición del 
recurso de anulación o fijen penas o cláusulas penales en caso de formularse el recurso" 
(Op. cit .. p. 7) . La veracidad de esta conclusión parece confirmada por el artículo 112 de 
la Ley 446 de 1998 que ratifica la posibilidad de que las reglas procedjmentales del arbi
traje sean pactadas por los particulares. 

54. Además de la posibilidad de intentar la corrección o aclaración del laudo arbitral, cualqwe
ra de las partes está facultada para solicitar su anulación. Cfr. MONROY Ci\BRA, Op.cit., p. 45. 
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que ocasione el funcionamiento del tribunal y las reglas de procedimiento 

que se aplicarán durante el arbitraje55
• Así las cosas, cuando las partes esco

gen un determinado centro de arbitraje, aceptan acogerse a la estructura de 

organización de la correspondiente entidad. 

La Asociación Americana de Arbitraje, AAA, una entidad privada sin ánimo 

de lucro que cuenta con oficinas en 37 ciudades a lo largo y ancho de Estados 

Unidos, y con la participación de 12.000 expertos para resolver casos, 

55. En Estados Unidos y en otras legislaciones. las partes pueden convenir las reglas do proce
dimiento que se aplicarán durnnle el arbitraje. Las primeras normas existentes en Colom
bia sobre este aspecto erAn poco nexibles en materia de procedimiento. Así, las disposiciones 
legales de la primera mitad del siglo XX no permitían que las partos pactaran las reglas de 
procedimiento. A partir de la Ley 446 de 1998, se dio un primer poso hacia la dcsregulación 
de las normas procesales relativas al arbitraje. De ahí que se haya interpretado por algunos 
que las parles están facultadas pora convenir las reglas de procedimiento que estimen con
venientes. Con anterioridad a esa norma, la doctrina había sido categóricA en considerar 
contraria al orden público cualquier estipulación que desconociera las reglas procesnlos 
vigentes para la jurisdicción ordinaria. En opinión de MONROY CABRA, debido n que las nor
mas procesales son de orden pl1blico, "no os posible su derogatoria por las partes" (MONROY 
CABRA, MARoo GERAROO. Op.cil. 1'· 105). 

Ahora bien, a partir do la expedición de la Ley 270 do 1991i. en cuyo Artículo t:l. numernl 3. 
se previó que: "ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo ostoblocido on In Constitu
ción política: ( ... ) 3. Los particulares Actuando como concilindorns o árbitros hnhililados 
por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedi
mientos señalados en la ley, tratándose de arbitraje las leyes especiales de cada materia 
establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. 
( ... )"(se resalta). 

De acuerdo con la interpretación que en su momento propuso el profesor MoNROY CABRA, la 
expresión "sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas", se refería, en forma 
restrictiva, a los procedimientos de arbitraje internacional en los que ha imperado la liber
tad de formas procesales. De ahi que, según el mismo autor, on ul mío do expodir.ión do la 
norma precitada, se mantenía la regla según la cual. en el arbitrflje interno en Colon1bin. las 
parles no estaban facultadas pnra acordar las normas de procedimiento (Cfr. a Mmmov CA
BRA, MARco GERAROO. Op.cit. p. 1 06). A pesar de la opinión transcrita. la Corte Constitucional 
le dio una interpretación diferente al numeral 3 del artículo 13 de la Ley 270 de 1996, como 
puede apreciarse en el siguiente texto: "Resta agregar que en estas situaciones, los particu
lares en aquellos casos no previstos por el legis lador pueden fijar sus propias reglas pnra el 
ejercicio de su labor de impartir justicia, siempre y cuando so ajusten a los partímolros 
establecidos en la Constitución y on la ley" (CORTE CoNSTITUCIONAL. Sentencio C-037 de fe
brero 5 de 1996). A primera vista parecería que esta interpretación de la Corte Constitucio
nal permite que los particulares pacten libremente las normas de procedimiento. Según un 
análisis más detallado de la anterior interpretación. se puede concluir que al limitar la 
Corte la voluntad de las partes a los parámetros establecidos en In Constitución y en la ley 
mantiene la restricción a la voluntad de las parles para pactar el procedimiento a seguir en 
el arbitraje. 
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constituye la principal organización de esta naturaleza en Estados Unidos56 • 

Esta entidad, fue establecida en 1926 con el propósito de facilitar la resolu

ción de conflictos sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria, tramita anual

mente un promedio de cien mil procesos arbitrales57
• La mayoría de estos 

trámites surgen de cláusulas compromisorias convenidas con anterioridad al 

surgimiento del conflicto58
• Una de las ventajas de la AAA consiste en que las 

reglas sentadas por la asociación en materia de arbitraje no están sujetas a 
escrutinio o supervisión gubernamental59 • 

Ésta era la posición de la legislación colombiana hasta 1998 cuando se expidió la Ley 446. 
En el artfculo 112 de esta ley se consagra el arbitraje independiente: "El arbitraje indepen
diente es aquel en que las partes acuerdan autónornamente las reglas de procedimiento 
aplicables en la solución de su conflicto". Como afirma el profesor JoRGE HERNAN GIL EcHEVERRY, 
algunos doctrinantes interpretan esta norma de manera restrictiva, otros, como él, le con
fieren un alcance amplio: ':Algún sector de la doctrina ha querido limitar, en exceso, el 
alcance normativo, al entender que la libertad para diseñar reglas de procedimiento se 
refiere exclusivamente a una función alternativa: escoger las reglas de procedimiento del 
Decreto 2279 de 1989. las reglas de procedimiento previstas en el CPC para alguno de sus 
procedimientos( ... ). las reglas procesales del CCA ( ... ).En verdad. el alcance normativo es 
amplio: las partes en forma autónoma, es decir, sin sujeción a lo que ya está regulado o 
dicho por las leyes procesales colombianas. pueden establecer sus propias reglas de juego, 
A condición de que no se burle el principio constitucional del debido proceso" (GIL EcHEVERRY, 
joRGE IIERNAN. Op. cit . p. 17). Así, esta norma representa un avance hacia la concepción del 
arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el que la voluntad 
do las portes desempeña un papel esencial. Además, refleja un acercamiento hacia el pos
tulado do libertad de procedimiento, que "es uno de aquellos principios universales de la 
técnica arbitral" (GIL ECHEVERRY, joRGE HERNAN. Op. cit. p. 18) . 

A pesar de las múltiples posiciones analizadas respecto a la viabilidad de convenir reglas 
procesales extralegales para el arbitraje interno, este asunto no da lugar a discusión alguna 
en materia de arbitraje internacional, cuya regulación normativa es suficientemente clara 
respecto a esa posibilidad . Así, en los términos delartfculo 2° de la Ley 315 de 1996, "per
mite a las partes determinar el procedimiento arbitral o remitirse a un reglamento de arbi
traje" (artfculo 2° de la Ley 315 de 996) . 

56. Los nuevos competidores incluyen los servicios judiciales de arbitraje y mediación, JAMS, 
y el organismo denominado Endispute, cuya fusión se produjo en 1994. 

57. DEYE, ]AMES R. y otros. ':Arbitration by the American Arbitration Association". 70 N. Dak. L 
Hev., p. 281 (1994). En 1999, la AAA condujo un total de 140,000 mediaciones y arbitrajes, 
50% más que en e laño anterior. El crecimiento se atribuye más que todo a 50,000 reclamos 
especificas relacionado con un solo caso en contra de una compañía de seguros. El total de 
arbitrajes comerciales fue 16.822, es decir, se presentó un crecimiento del11%. El prome
dio para culminar un arbitraje en la AAA es de menos seis meses. Cfr. American Arbi tration 
Association Website (disponible http:\\www.adr.org). 

58. DEYE, J. R. y otros. Op. cit. N. 9. 
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El arbitraje relacionado con las operaciones cumplidas en el mercado público 

de valores está a cargo tanto de la Asociación Nacional de Corredores de Bol

sa (National Association of Securities Dealers, NASD)60
, como de las propias 

bolsas de valores (en particular, la Bolsa de Valores de Nueva York). Estas 

entidades disponen de centros de arbitraje en los que sus miembros pueden 

intentar procesos relacionados con el mercado de valores. Por lo general, se 

trata de conflictos que surgen entre los inversionistas y sus corredores, cuan

do aquéllos consideran que se han dado recomendaciones de inversión basa

das en falsedades, inexactitudes o errores graves. En una encuesta reciente, 

en que las partes evaluaron el arbitraje administrado por la NASD, más del 

93% de los que respondieron dijeron que su caso había sido manejado justa

mente y sin perjuicio"61
• A diferencia de lo que ocurre con las reglas de la 

AAA, las de estas organizaciones sí están sujetas a la supervisión guberna

mental ejercida por la Comisión de Valores62
• 

A diferencia de lo que ocurre con la información respecto a litigios cumpli

dos ante la jurisdicción ordinaria, no es fácil acceder a información estadísti

ca debidamente sistematizada en materia de arbitraje comercial. Ello obedece 

al carácter privado de los centros de arbitraje. De ahí que ninguno de ellos 

59. Un gran número de los arbitrajes del AAA son internacionales. Se ha visto un crecimien
to en el número de asuntos relacionados con Lemas tecnológicos. Cfr. Annual Heporl of 
American Arbitral ion Associalion (disponible hllp://www.adr.org). Con lodo. el arbitraje 
en inlernel ha seguido su propio camino. Cfr. BARDONE ... Eieclronic online dispute 
resolulion: a syslems approach- polential problems, ancla proposal'' , 3 /larvard Negotiation 
L Hev. 175 (1998). 

60. La NASO supervisa 6.000 casos cada afio. que representan el 90% de lodos los arbitrajes 
relacionados con el mercado público de valores en el pais. Esta cifra representa un creci
miento de 40% en los últimos 10 af1os. Casi el 50% de los casos se dan por lerminndos 
antes de preferirse el fallo arbitral, por resolución negociada de las parles. Cfr. hllp :// 
www.nasdadr.com. 

61. TJDWELL, FosTER & H uMMEL. fbrly Evalualion of A.rbitralors: An A.na~vsis of Data Collected 
from NASD Regulation Arbitrations (1999) (disponible en hllp://www.npsdadr.com). Ade
más, las evaluaciones de los árbitros fueron positivas. con respuestas de "excelente" o "bueno .. 
en más del 90% de los casos cuando las parles evaluaron el profesionalismo, conocimiento, 
comportamiento y habilidades de los árbilros. 

62. Securilies and Exchange Commissión. Cfr. Ley de Negociación de Valores de 1934, sección 
19. 
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mantenga bases de datos relativas al número de días que, en promedio, se 

requieren para cada audiencia, las cuantías agregadas de los procesos cum

plidos en un determinado período, los costos administrativos que el centro 

cobra por sus servicios, los honorarios que se pagan a los árbitros o el prome

dio de duración de un trámite arbitral. 

Con frecuencia, la comunidad académica ha alzado su voz para clamar tanto 

por un modelo uniforme de procedimiento arbitral en todo el país, corno por 

un control respecto a la idoneidad de los árbitros63 • A pesar de estas críticas, 

el régimen arbitral estadounidense se mantiene con un esquema en el que 

prevalecen la diversidad y su carácter eminentemente privado y dispositivo. 

Los párrafos siguientes se refieren a la reglamentación del arbitraje comer

cial , de acuerdo con las normas sentadas por la AAA64. 

1. Iniciación del proceso 

El interesado en iniciar un proceso arbitral debe presentar una demanda por 

escrito ante el centro de arbitraje privado previsto en la cláusula cornprorni

soria65. En la demanda se mencionan las partes en el conflicto y se describen, 

de manera sucinta, los hechos materia del arbitraje propuesto, así como la 

indemnización de perjuicios o la condena que se espera obtener. La demanda 

debe presentarse en duplicado, junto con la cláusula compromisoria y otros 

anexos pertinentes. Si no existe una orden judicial mediante la que se prohíba 

darle curso al proceso, el centro de arbitraje procederá a la apertura del expe

diente respectivo. Acto seguido, el centro le enviará copia de la demanda y de 

sus anexos a la otra parte66 . Quien reciba esta copia deberá, a su vez, presen-

63 . Hayford & Peeples. Op. cit. p. 37. 

64 . Cfr. American Arbitration Association , Commercial Di spute Resolution Procedures 
(Including Mediation and Arbitration Rules) As Amended and Effective on September 1, 
2000 (disponible http://www.adr.org). 

65 . Regla R4(a)-(b). Reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje. En 
comparación, véase el articulo 121 de la Ley 446 de 1998. 

66 . Regla No. R4(b) de la AAA. 
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tar la contestación a la demanda de arbitraje, en la que se expresarán los 

motivos de inconformidad con la reclamación formulada, así como cuales

quiera excepciones o defensas que pretenda hacer valer. La parte respecto de 

quien se solicita la convocatoria del arbitraje podrá también presentar de

manda de reconvención contra quien hubiera iniciado el proceso. Tanto la 

solicitud de convocatoria, como su respuesta se intercambian entre el solici

tante y el demandado, antes de designar los árbitros. Una vez que se ha 

iniciado el proceso, el centro de arbitraje ejerce la secretaría del trámite, me

diante la recepción de cualesquiera comunicaciones escritas que deban sur

tirse entre las partes y los árbitros. 

Las reglas de la AAA no fijan un término definido para el trámite arbitral. No 

obstante, las partes pueden definir un plazo de duración en la cláusula com

promisoria o en el compromisd7
• 

2. Costos del arbitraje 

Quien presenta la solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento 

debe pagar la correspondiente tarifa a la AAA. Esta suma puede ser reembolsa
da como costas del proceso, si el laudo resulta favorable para el convocante. 

Las reglas de la AAA establecen un sistema de tarifas calculadas en proporción 

a la cuantía del litigio. La tarifa mínima es de quinientos dólares, para reclama-

67. Cfr. Ley 446 de 1998, título 11 , capítu lo 1. A diferencia del sistemil jurídico estndounidense, 
el colombiano establece un término supletivo preciso. dumnte el r¡ue deberá transcurrir el 
proceso arbitral: "Si en el compromiso o on la cláusula compromisoria no so snña lare el 
término para la duración del proceso. éste será de seis (6) meses. contados dusde la primera 
audiencia de trámite. 

El término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda 
seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello" 
(artículo 103 de la Ley 23 de 1991). 

El profesor BENETTI SALGAR considera inadecuada esta norma, pues al limitar las prórrogas a 
un máximo de seis (6) meses se desconoce "que puede babor procesos en los que se requie
ra un término mayor por la complejidad del asunto o el número o difi cultad de las pruebas 
que deban practicarse". Además. resalta que "no debe olvidarse que el arbitraje es una 
justicia pagada por las partes, por lo cual usualmente están dispuestas a extender el térmi
no durante el tiempo que sea necesario hasta obtener el laudo que defina sus relaciones 
jurídicas" (BENETTI , Juuo. Op.cil. p. 68). 
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dones que no excedan los diez mil dólares. La máxima tarifa aplicable es de 

dieciséis mil dólares para litigios cuya cuantía esté entre los siete y los diez 

millones de dólares68 • Por lo demás, la asociación también cobra tarifas adicio

nales por las audiencias que se realicen, por las solicitudes de aplazamiento o 

por otras circunstancias relacionadas con el proceso arbitral. 

El tribunal de arbitramento, manejado por el centro, es el encargado de pagar 

los honorarios de los árbitros y los costos que surjan del proceso. Los árbi

tros, a diferencia de lo que ocurre en el sistema colombiano, no administran 

dinero durante el proceso69
• De conformidad con las reglas de la AAA, no 

existe remuneración para los árbitros durante el primer día de audiencia en 

casos de menos de diez mil dólares70 • También, en contraste con lo que suce

de en Colombia, los árbitros suelen ver en el arbitraje un servicio a la comu

nidad que se cumple, con frecuencia, ad honorem. 

Aunque los centros de arbitraje no hacen públicas las tarifas que les pagan a 

sus árbitros, se estima que éstas oscilan entre los cuatrocientos y los mil dóla

res diarios 71
• Estas cuantías resultan en verdad bajas, si se les compara con 

68 . Los honorarios administrativos están fijados en las reglas de la AAA: Reglas de arbitroje 
comercial (disponible hltp://www.adr.org). Las tarifas para la resolución de connictos pre
sentados ante las SJAM son más altas. 

69 . Seg(m se establece en el arl!culo 142 del Decreto 1818 de 1998, la fijación de honorarios y 
gastos de funcionamiento , en el sistema colombiano, debe hacerse en el momento de la 
instalación del tribunal. Los gastos y honorarios fijados deben sor consignados a nombre 
del presidente del tribunal, quien abrirá una cuenta especial pare este efecto (articulo 144 
dol Decreto 1818 de 1998). "Una vez el tribunal se declare competente y efectuada la con
signación( ... ) se entregará a cada uno de los árbitros y al secretario la mitad de los honora
rios y el resto quedará depositado en la cuenta abierta para tal efecto . El presidente distribuirá 
el saldo una vez terminado el arbitraje por voluntad de las parles, o por ejecutoria del laudo 
o de la providencia que lo declare, corrija o complemente" . Duronto ol transcurso do! 
proceso, el dinero correspondiente a los honorarios y gastos de funcionamiento es adminis
trado por los árbitros, y en especial por el presidente del tribunal. 

70 . Regla No. R-53 . 

71 . HAYFORD& PEEPLES . Op. cit. p. 47 (en esta obra se sugiere que a los árbitros debería pagárselos 
un monto de honorarios equivalentes a los que obtendría, normalmente cada uno de ellos 
en sus ocupaciones diarias). 
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las que suelen cobrar los abogados litigantes en estos mismos procesos. En 
efecto, la tarifa honoraria de un abogado puede oscilar entre los ciento cin

cuenta y los trescientos cincuenta dólares por hora o más. Es decir que lo r¡ue 
cobran los abogados a las partes puede llegar a exceder el seiscientos por 

ciento lo que se les paga a los árbitros. 

3. Árbitros 

En la cláusula compromisoria, las partes pueden definir anticipadamente quié
nes serán los árbitros en caso de presentarse el conflicto o establecer un meca
nismo para su designación72

• Si las partes han decidido someterse a lo dispuesto 

por un determinado centro de arbitraje, la elección de los árbitros deberá cum

plirse conforme con las reglas del respectivo establecimiento. Como solía 

72. Así mismo, las partes tienen In posibilidad de designar a los árbitros mediante cunlr¡uier otro 
método, siempre que existn ncuerdo. Reglas R-14 y R-15 do la AAA. La legislación colombia
na, al igual que la estadounidense, les confiere a las partes involucradas en el conniclo la 
potestad de nombrar y determinar conjuntamente el número de árbitros quo conformarán el 
tribunal de arbitramento. Asf so expresa en el articulo 110 de la Ley 446 de 1998: 

'/\ rtfculo 118. Árbitros. El articulo 7" del Decreto 2279 de 1909 quedará así: 

"Articulo 7°. Las partes conjuntamente nombrnrán y delerminnr~n el n(un oro do lí rbitros . o 
delegarán tal labor en un terco ro , total o parcialmente. Jo:n todo caso. el número do ñrbitros 
será siempre impar. Si nada se dice a es te respecto los árbitros serán tres (3), salvo on las 
cuestiones de menor cuan lía en cuyo caso ol árbitro será uno solo. 

Cuando se trate de arbitraje en derecho. las partes dr.herlín comparecer al proceso arbitrnl 
por medio de abogado inscrito. a menos que se Lrate de asuntos exceptuados por la ley". 

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 446 do 1990. no era posible que cada parte nom
brara un árbitro, pues los árbitros debían ser designados de manera conjunta por lns parles. 
Sobre este aspecto, seiiala el profesor jORGE II ERNA Gn. EcHEVERRY: "Cabe anolnr qu e lns 
cláusulas, no poco frecuentes, e n las cuales se acuerdn que cada parte nombra un ñrbitro. y 
los dos así nombrados nombrarán al te rcero, durante mucho tiempo estuvieron viciadas de 
nulidad, pues no se acomodaban a las condiciones legales. Estn forma de integrnción del 
tribunal de arbitramento tuvo respaldo lega l durante la vige ncia de J¡¡ Ley 2• de Hl38 y 
continuó siendo válida a la luz de la libertad contractual prevista por el artícu lo 1013 del 
Código de Comercio y por el 655 del Código de Procedimiento Civil , pero perdió toda vi
gencia con la aparición del Decreto 2279 de 1989. Con In aparición de la Ley 446 recobró 
vigencia nuevamente. constituyéndose en una de aquellns reglas procesales que las partes 
pueden fijar" (GIL EcHEVERRY, joRGE I-IERNAN. Op.cit. p. 90). 

El olro mótodo que plantea la legislación colombiana para la elección de los árbitros es 
delegar esta labor en un tercero. Por lo general. los terceros encargados de llevar a cabo esta 
tarea son los centros de arbitrnje, y en especial, la Cámara de Comercio. 
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ocurrir, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Bogotá73
, la Asociación Ame

ricana de Arbitraje les suministra a las partes una lista de los árbitros inscritos 
potencialmente idóneos en la materia, junto con una breve reseña biográfica de 

cada uno de ellos74
• Cada una de las partes excluye de la lista a aquellos árbi

tros hacia los cuales pueda tener objeciones y, luego, efectúa una clasificación 

jerárquica de los que subsistan después de producirse la mencionada exclu

sión. Acto seguido, el funcionario correspondiente de la AAA procede a com

parar las listas del convocante y del convocado, para luego seleccionar entre 

los nombres remanentes a uno o varios árbitros, según el caso. Por lo general, 

se designa un tribunal integrado por tres personas75
• 

De otra parte, si en la correspondiente cláusula las partes no han especificado 

los nombres de los árbitros, ni tampoco el mecanismo para su elección, el 

nombramiento puede efectuarse judicialmente a petición de parte interesa

da, de acuerdo con las normas federales y estatales76
• 

73. En la actualidad, la Cámara do Comercio de Bogotá somete a sorteos auditados las designa
ciones de árbitros, en aquellos casos en que las parles no se han puesto de acuerdo sobre la 
designación . 

74 . Regla No. R-13 de laMA. 

75 . Shell. n. 28. Vea Regla R-17 de MA (la asociación tiene la discreción de nombrar uno o tres 
árbitros). V6ase PosNER & LANDIS. "Adjudication as a prívate good" . 8 f. Legal Slud. 235 , 248 
(1979). En los casos en que un árbitro de la lista no pueda ser designado, la AAA lo seleccio
na o los suministra a las partes una lista, para que éstas lo escojan. Cfr. Regla R-21. 

76 . 9 U.S.C., Sección 9. La exigencia prevista en la legislación colombiana relativa a la nacio
nalidad de los árbitros es aplicable para los arbitrajes internos. Por el contrario, como expli
ca el profesor MARCO GERAROO MONROY CABRA, "si el arbitraje es internacional. se debe aplicar 
lo previsto en los tratados públicos ratificados por Colombia y que se encuentran en vigor 
internacionalmente y, en este caso, es posible que los árbitros sean extranjeros, si ello está 
previsto en dichos acuerdos internacionales" (MONROY CABRA, MARCO GERARDO. Op.cil. p. 83). 
La finalidad de esta norma es proteger la fuerza laboral nacional, y garantizar que la justicia 
al igual que en la jurisdicción ordinaria sea impartida por nacionales. Esta norma descono
ce que el arbitraje es un proceso especial. donde la voluntad de las parles tiene un papel 
preponderante. En el arbitraje, las parles deciden de común acuerdo someter el litigio a un 
tribunal de arbitramento y, además, designan a las personas que resolverán el conflicto o le 
delegan esta función a un tercero. As{, la particularidad del arbitraje consiste en que las 
partes tienen la potestad de escoger de común acuerdo a quienes se encargarán de resolver 
el respectivo conflicto. De otra parte, hay conflictos donde como consecuencia de esta nor
ma se restringe el derecho de las partes a escoger el árbitro, pues es posible que debido a la 
complejidad y especialidad del asunto, no exista una oferta suficiente de profesionales 
capacitados para el efecto. 
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En el sistema estadounidense no es frecuente la utilización del mecanismo 

según el cual cada una de las partes puede designar un árbitro, para que las 

personas así designadas escojan a su vez un tercero imparcial77
• Aunque este 

mecanismo ofrece la ventaja de que la posición de cada una de las partes en 

conflicto es tenida en cuenta, no goza del favor de los particulares en el mo

mento de redactar las cláusulas compromisorias76
• 

De acuerdo con las leyes vigentes sobre arbitraje y con los reglamentos de la 

AAA, no es indispensable que los árbitros tengan calificaciones especiales, ni 

que sean abogados o ciudadanos estadounidenses79
• Este esquema contrasta 

con el régimen arbitral colombiano en el que se requiere que los árbitros, en 

general, sean ciudadanos colombianos y que, si han de fallar en derecho, 

sean abogados60
• 

No es fácil evaluar la idoneidad profesional de los árbitros, debido a la natu

raleza esencialmente privada del arbitraje mercantil y al carácter confiden

cial de los laudos arbitrales. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en 

los centros de arbitraje de las principales ciudades colombianas, más del95% 

de los árbitros que solicitan su admisión a las listas de la AAA son admitidos 

sin reservas. Últimamente, la AAA ha sido más exigente y requiere que los 

77. Véase Regla R-15 de la AAA. La NASO designa un tribunal de arbitramento do la lista do 
4.500 árbitros especializados en el lema de valores. Las parles tienen la posibilidad do 
impugnar la elección por justa causa. En 1994, la NASO tuvo que designar, en promedio, 
cinco árbitros para conformar tribunales de arbitraje integrados por tres. 

78. IIAYFORD & PEEPLES. Op. cit. pp. 40-41 (Con fundamento en la experiencia práctica. reco
miendan este mecanismo (tripartita) para el arbitraje laboral). 

79. Véase Regla R-16 de la AAA (la asociación puede nombrar un árbitro que soa nacional de 
otro país, si las parles son nacionales o residentes do distintos países). El profesor SHELL 
considera que "no es necesario que los árbitros sean abogados ni que so encuentren familia
rizados con la legislación aplicable al caso en particular··. No obstante, los tribunales con
formados por la AAA generalmente incluyen uno o más abogados. Véase SHELL. n. 2 7. Véase 
también: Shearson 1 American Express, Inc. v. McMahon. 107 S. Ct. 2332, 2340 (1 !J87); 
Mitsubishi Motors v. Soler Chrysler-Piymouth, 473 U.S. 614, 634 (1985); R. COULSON, nota 
25 , supra, p. 9. 

80. Código de Comercio, artículo 664, numeral 1. 
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árbitros admitidos en la lista tengan por lo menos 10 años de preparación y 

experiencia. En todo caso, los árbitros inscritos deben someterse a un proce
so de inducción, aunque en él se cubren tan sólo aspectos básicos del arbitra
je. Tanto la AAA como otros centros de arbitraje comercial suministran escasa 
información respecto al bagaje académico, la calificación profesional de los 

árbitros, la experiencia en arbitraje o litigio, la ocupación actual de los árbi

tros. Tampoco se provee información significativa respecto a las tarifas que 
éstos cobran por hora. Contrario como ocurre con los árbitros profesionales 
especializados en asuntos de derecho laboral, quienes se dedican al arbitraje 

mercantil consideran esta labor como un trabajo accesorio, que "representa 
una dimensión alternativa de sus carreras profesionales"81

• Algunos autores 
han recomendado la determinación de pautas de idoneidad para profesiona
lizar el arbitraje comercial82

• Sin embargo, debe reconocerse que el incre
mento muy significativo del arbitraje mercantil podría sugerir que los árbitros 
tienen una calificación superior a la de los jurados de conciencia y, aun, ma

yor que la de los mismos jueces ordinarios. 

4. Deberes de los árbitros 

Las reglas de la AAA establecen un código de ética aplicable a los árbitros83
• 

El código obliga a los árbitros a revelar cualquier impedimento o incompati
bilidad que pueda restarles imparcialidad en el ejercicio de su función 84

• Las 
reglas de la AAA determinan la inaplicabilidad del laudo arbitral en aquellos 
casos en que se ha presentado una falta disciplinaria de uno de los árbitros. 

61 . IIAYFORD & PEEPLES. Op. cit. p. 22 . 

62. HAYFORD & PEEPLES. Op. cit., pp. 67-70. 

63 . Como sefiala el profesor MARCO GERARDO MoNROY CABRA, en el derecho colombiano no existe 
un código especial que regule la conducta de los árbitros: "Los árbitros responden civil, 
penal y disciplinariamente en la misma forma que los jueces civiles del circuito. Esto es 
consecuencia de que los árbitros tienen los mismos deberes. poderes y facultades que el 
Código de Procedimiento Civil consagra para los jueces". Este hecho refleja que, en Colom
bia. los árbitros son vistos como jueces y no como mandatarios de las partes (MoNROY CABRA, 
MARCO GERARDO. Op. cit. p. 69). 

64. Los diferentes impedimentos incluyen parentesco, relaciones comerciales, tener amistad 
con alguna de las partes. ser miembro o consocio de organizaciones profesionales o frater
nales con cualquiera de las parles. Domke, nota 2, supra. p. 21 (Supp. 1983). 
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La AAA también está facultada para descalificar a un árbitro cuando ocurran 

circunstancias que lo justifiquen. Como aspecto muy razonable, pero no me

nos importante, los árbitros están impedidos para comunicarse por fuera del 

proceso con las partes. Así, cualquier contacto extraprocesal entre éstas y 

aquél, es considerado por las cortes como causal de invalidez dellaudo65 • Sin 

embargo, es curioso que en el sistema arbitral estadounidense, no se estable

ce un sistema de recusación como el previsto en el Código de Procedimiento 
Civil colombiano66

• 

5. Procedimientos preliminares 

Los reglamentos de la AAA determinan que antes de producirse la audiencia 

de arbitraje, debe celebrarse una sesión previa en la que se procura determi

nar con mayor precisión el ámbito de las reclamaciones, identificar con clari

dad los hechos que se han invocado por las partes, definir las listas de 

testimonios que se han solicitado y facilitar el intercambio de documentos87
• 

Por lo general, esta audiencia preliminar no es presidida por los árbitros, sino 

por el funcionario encargado del centro de arbitraje. 

La recolección de información y la presentación de pruebas para el arbi

traje constituye, en términos generales, una carga procesal para las parles. 

En la actualidad, las reglas de la AAA les otorgan a los árbitros discrecio

nalidad para ordenar el intercambio de documentos u otras informacio

nes. De esta forma se avanza respecto al sistema anteriorB8 . Además, algunas 

legislaciones estatales contemplan sistemas de intercambio previo y obliga

torio de información. De igual manera, a la luz de algunas disposiciones 

estatales sobre la materia, puede exigirse la presentación de declaraciones 

85. Cfr. Totem Marine 7hg & IJarge. lnc. v. North American Towing lnc ., 607 F. 2d 649. 652-53 
(5lh Cir. 1969). 

86 . Cfr. Articulas 668 y 142 del Código de Procedimiento Civil (recusaciones). 

87 . Regla R-22 de la AM. De igual manera . Hayford & Peeples sugieren una "úllima oporluni· 
dad" para la mediación de un acuerdo (pp. 30-31). 

88. Regla R-23(a) de la AM. 
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de aquellos testigos que no podrán presentarse durante el proceso a rendir 
testimonio69 • 

Debe tenerse en cuenta que las reglas de la AAA permiten que los árbitros 

procuren someter a conciliación el asunto respecto al cual versa el litigio, 

antes de dársele curso a la audiencia de arbitraje90
• Sin embargo, esta 

situación rara vez se da. Por lo demás, los reglamentos de la AAA determi

nan que una persona que hubiere actuado como mediador no podrá ser, 

89 . Cfr. CONN. GEN. STAT., Sección 52-412 (1982): MASS. GEN. L. ch. 251, Sección 10 (1977); 
N. Y. CIV. PRAC. L. & R. 3102 (e) (McKinney 1970): 42 PA. CONS. STAT. Sección 7309 (e) 
(1982). 

90. La normalividad colombiana, al igual que la estadounidense, plantea un trámite inicial. 
previo a las audiencias de arbitraje, en el que se in lenta darle solución al conrlicto mediante 
la conciliación. Asf el artículo 141 del Decreto 1818 de 1998 dispone: 

''Artículo 141 . Trámite inicial. Previo a la instalación del tribunal de arbitramento, se pro
cederá as( : 

1. Se surtirá el trámite previsto en los arlfculos 428 y 430 del Código de Procedimiento 
Civil. 

2. Una vez se11alada fecha para la audiencia de conciliación de que trata el numeral ante
rior, ésta se celebrará de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del articulo 
432 del Código de Procedimiento Civil. 

"( .. . ) Pnrágrafo. Estos trámites deberán surtirse ante el director del centro de arbitraje, sin 
perjuicio de que pueda delegar estas funciones" . 

En Colombia. como se infiere de la norma transcrita , no son los árbitros los encargados de 
dirigir la conciliación, pues esta audiencia se lleva a cabo antes de su nombramiento. De esta 
manera se mantiene el principio según el cual la persona o personas que van a dirigir el 
proceso y lomar una decisión, no pueden ser las mismas encargadas de llevar el trámite 
conciliatorio. La finalidad subyacente a esta norma es garantizar la neutralidad del juez o 
árbitro, y a su vez asegurar unas condiciones propicias para lograr un acuerdo conciliatorio. 

El artículo en cuestión remite a los artículos 428 y 430 del Código de Procedimiento Civil, 
CPC. El profesor }oRGE HERNÁN GJL EcHEVERRY considera inadecuada esta remisión, como 
puede apreciarse en el siguiente texto: "Una vez admitida la demanda, notificada ésta y 
recibida la contestación, el articulo 141 del Decreto 1818 ordena que se dé aplicación al 
artículo 430 del CPC. norma que en su mayoría es inaplicable en e/ proceso arbitral. En 
efecto, no existen excepciones previas que decidir, como tampoco se podrá prevenir a las 
parles pam que en la audiencia presenten los documentos y los testigos ( ... ). En lodo caso, 
no fue afortunada la remisión efectuada a los articulas 430 y 432 del CPC porque en ellos 
no se regula una audiencia de conciliación prearbitrol. Hubiera sido más afortunado man
tener la regulación del derogado articulo 16 numeral 3 de Decreto 2651 de 1991, en el 
se ntido de establecer simple y llanamente que habrá lugar a una audiencia de conciliación 
en la cual actuará como conciliador el director del centro" (GIL EcHEVERRY, }ORGE HERNÁN. O p. 
cit. pp. 152-153). 
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posteriormente, designada como árbitro respecto a la misma controversia91
• 

Como asunto de gran relevancia práctica, debe tenerse en cuenta que el códi

go de ética de la AAA les impide a los árbitros discutir con las partes el asunto 

materia del proceso o tratar de inducir un arreglo conciliado para el conflicto, 

a menos que tal circunstancia sea solicitada, de manera expresa, por todas las 

partes92
• 

6. Audiencia de arbitraje 

Las audiencias de arbitraje mercantil en Estados Unidos suelen caracterizarse 

por su relativa informalidad, si se las compara con audiencias judiciales93
• Los 

árbitros están facultados para decidir, de manera discrecional, tanto las fechas 

de las audiencias como la forma en que éstas deben llevarse a cabo94
• Los 

árbitros no están obligados a aplicar las reglas legales del procedimiento civil 

ordinario95
, de modo que están facultados , de manera amplia, para decretar y 

91. Regla R-9 de la AAA. 

92. Véase el Código do Élica, nota 29. supra. p. 10 (Canon IV (H). 

93. Aunque en Colombia el arbitraje en comparoción con el proceso judicial es relALivamente 
informal, no alcanza la nexibilidad procesal que propone el sislemo estadounidense, pues 
la discrecionalidad de los árbitros se encuentra limitada por un procedimiento especifico 
que se debe seguir. Al respecto comenta el profesor BENETTI SALGAR: "El arbitramento es un 
proceso aUpico y muy dislinto de los demás que regulan las leyes procesales. ya que las 
parles pueden hasta cierto punto escoger sus jueces y les pagan por su trabajo; es de única 
instancio. sin consideración a las reglas generales de competencia( ... ): puede haber o no 
una demanda formal, y por lo mismo no existe forzosamente un traslado de és ta ; las prue
bas se practican con mucha amplitud. ya que la ley nb sei'lala término probatorio; por el 
contrario, el término para alegar es muy breve: apenas de una hora para cada parle ; el 
arbitraje Liene una duración fija , etcétera . Además, e l trámite es ímico y uniforme. sea r.ual
quiern la naturaleza del conflicto. con la salvednd de que si la cues ti ón liligiosn es de menor 
o mínima cuanlfa, "el árbitro será uno solo'' (artículo 99 de la Ley 23). que es por lo demás 
la única distinció n que el estatuto arbitral hace en relación con los diversos nsuntos que se 
pueden someter a arbitraje. A pesar de todo e llo, el arbitramento es un verdadero proceso, 
aunque sui géneris, que sigue unas reglas propias y bastante autónomas'' (BENE'ITI. j uLIO. O p. 
cit. p. 85). 

94 . Cfr. MACNEIL, IAN R. Ley Federal de Arbitraje, Secciones 32.1.2 . y 32 .3.1.1. 

95. Regla R-33 de la AAA ("El lírbitro es quien debe juzgar la relevancia y el uso de lns pruebas 
que son presentadas ante él. En estos casos no es necesario ceñirse a las normas probatorias 
que rigen en la jurisdicción ordinaria") . 
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valorar pruebas, recibir testimonios, permitir que los testigos sean interrogados 

también por la parte que no ha solicitado su declaración96 y admitir, con gran 

amplitud, algunas pruebas que podrían ser objetadas o rechazadas por los jue

ces ordinarios. El testimonio, al igual que las audiencias, se rigen por el princi

pio de oralidad. Con todo, los árbitros pueden admitir también la presentación 

de declaraciones por escrito97
• Las reglas de la AAA no establecen la obligación 

de que se graben las audiencias; ni siquiera determinan la necesidad de que 

exista un registro escrito de las deliberaciones. Naturalmente, las partes pue

den, a sus expensas, establecer una relatoría del proceso98
• 

Los testigos renuentes pueden ser sancionados por los árbitros, de conformi

dad con lo previsto en las leyes federales y estatales de arbitraje. Las partes 

que no cooperen con los árbitros también pueden ser sancionadas99 • A dife

rencia de lo que ocurre en los procesos que se adelantan ante la jurisdicción 
ordinaria en Estados Unidos, en el arbitraje mercantil no se le da mayor rele

vancia a las declaraciones de testigos obtenidas extraproceso y presentadas 

por las partes como pruebas anticipadas. El hecho de no exigirse la recepción 

anticipada de testimonios hace aún más expedito el procedimiento. 

Por lo general. las partes suelen representarse en las audiencias de arbitraje 

por abogados con amplia experiencia en el área de litigios. Esta circunstancia 

implica que, en no pocas ocasiones, los apoderados acudan a muchas de las 
prácticas formalistas y dilatorias que ellos mismos suelen aplicar en los pro
cesos ante la jurisdicción ordinaria. En los arbitrajes adelantados ante el 

centro constituido por la Asociación Nacional de Corredores de Bolsa, el pro

medio de duración de las audiencias se ha incrementado de dos días en 1991 

a 3,5 días en 1995 100
• Este aumento en la duración de las audiencias se debe, 

96. Regla R-32 de la AAA. 

97 . Regla R-34 de la AAA. 

98 . Regla R-28 de la AAA. 

99 . Cfr. 9 U.S.C., Sección 7 (1982) ; Ley Unificada de Arbilraje. Sección 7, 7 U.L.A. 114 (1985) . 

100. Commentator (marzo de 1995) p. 2. 
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en parte, a la creciente importancia de la transacción como medio para dar 

por terminados los procesos de manera anticipada. 

7. Algunas pautas aplicadas en los laudos arbitrales 

Como regla general , se espera que los árbitros resuelvan las controversias 

según las mismas normas legales que se aplicarían en un proceso judicial. 

Con todo, las reglas de la Ley Federal de Arbitraje han sido interpretadas en el 

sentido de que sólo será anulable el laudo arbitral en aquellos casos en que 

exista una manifiesta contravención de las normas legales. En un laudo arbi

tral relativo a un conflicto contractual, se afirma que la decisión debe derivar

se de manera directa de los términos del contrato, de forma que pueda afirmarse 

que los árbitros están interpretando o aplicando su esencia101
• Así, por ejem

plo, a los árbitros les está vedado adoptar una decisión que signifique "partir 

diferencias" entre las partes 102
• Sin embargo, el único recurso que se les con

fiere a las partes en aquellos casos en que el laudo arbitral carece de funda

mentos legales, consiste en la posibilidad de revocatoria judicial. La 

jurisprudencia es suficientemente clara: el árbitro goza de una imuniclad com

parable con los jueces ordinarios 103
• 

101 .Aclvanced Micro Devices. lnc. v. lntel Corp., 858 P. 2d [1993). Esta generalización nace 
de los diferentes casos relacionados con arbitraje en e l ámbito labora l. Véase Unitcd 
Poperworkers lnt 'l Union v. Misco, lnc., 404 U.S. 29, 38 (1987). Así mismo, véase United 
Steelworkers v. Enterprise Wlwel & Car Corp., 363 U.S. 593, 597 [1960) ("la decisión es 
legítima sólo si su esencia se ueriva de una decisión concertada dentro de una negocia
ción colectiva''). 

102. MENTSCHIKOFF. "Commercial arbitralion''. 61 Colum. L RE\1.. 046, 061 (1961) (el resultado de 
esla encuesta indicó que 80% de los árbitros consultados consideran que sus decisiones 
deben ajustarse a las normas legales ordinarias. Con lodo, señalan que no les preocupa que 
los laudos se fundamenten en razones de equidad) : ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJ E. Case 
Adminislralion- Updale, Comunicado de prensa (julio 25 de 1906) (el estudio realizado 
demuestra que sólo 13% de las decisiones formaban parle del 10% de la mitad de las de
mandas de arbitraje presentadas. 

103. Véanse jones v. Brown, 6 N.W. 140 (lowa Su p. Ct. 1880) (e l caso más citado sobre la inmu
nidad de los árbitros); Cahn v. lnt 'l Ladies ' Garment Union, 311 F.2d 113 (3rd Cir. 1962) (un 
caso en que el árbitro fue acusado de entrar con una parle en una conspiración monopolíslica, 
una violación de las leyes federales). 
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8. Contenido del laudo 

El laudo arbitraP04 debe constar por escrito105 • No se exige unanimidad para 
aquellos casos en que la decisión deba ser adoptada por un número plural de 
árbitros106

• Sin embargo, rara vez se revela la circunstancia de que la decisión 
hubiera sido adoptada por mayoría. Tampoco existe sanción alguna para el 
árbitro que se niegue a suscribir ellaudo'07

• 

A menos que las partes lo soliciten, los árbitros no están obligados a preparar 
una sustentación jurídica o fáctica que justifique el sentido dellaudo106

• En 

104. En la doctrina colombiana se considera que el laudo arbitralliene la naturaleza de una sen
tencia: "Tanto por su contenido formal como por el material, el laudo corresponde a una 
verdadera sentencia, por lo que su alcance y efectos son idénticos" (GtLEcHEVERRY, joRGE HERNAN. 
Op. cit. p. 185). La Corte Suprema de Justicia colombiana comparte esta opinión, al afirmar 
quo el laudo arbitral está revestido formal y materialmente "de las características de verdade
ra sentencia, pues se trata de un acto de declaración de certeza dol derecho" (CORTE SUPRE
MA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia de 21 de marzo de 1991 . Expediente 2227). 

105. Regla R-44(a) do la AAA. 

106. l..fls decisiones do los árbitros no tienen que ser adoptadas por unanimidad. Regla R-42 de 
la AAA (decisión por mayoría de los árbitros) . 

107 . Como ocurre en Estados Unidos, en Colombia no se exige unanimidad para la aprobación 
del laudo. Como se afirma en el artfculo 158 del Decreto 1818 de 1998, el laudo se acordará 
por mayoría . De otra parle, mientras que en Estados Unidos no existe sanción alguna para 
ol árbitro que se niegue a suscribir el laudo, en Colombia el laudo debe ser firmado por 
todos ellos (incluyendo los disidentes), y si alguno se negase a suscribirlo, "perderá el saldo 
do honorarios que le corresponda , el cual se devolverá a las partes" (articulo 158 del Decre
to 1018 de 1998). La falla de firma de los disidentes implica una sanción para el que no 
firmó, poro no invalida el laudo (Cfr. BENETit , )uLto. Op. cit. p. 102). Las normas colombianas 
a su vez le exigen al árbitro disidente la realización de un salvamento do voto, en el quo se 
"consignarán en escrito separado los motivos de su discrepancia" (artículo 158 del Decreto 
1818 de 1998). 

108. Regla R-44(b) de la AAA. La AAA le sugiere a los árbitros que no concedan explicaciones 
escritas respecto de su decisión, puesto que "es inconveniente abrir espacios que permitan 
el cuestiona miento de la decisión por parte de la parle desfavorecida" . AAA , A Cuide Jor 
Commercial Arbitrators. p. 12. 

Como explica el profesor BENETit, en Colombia, el laudo debe estar sustentado fáctica y jurídi
camente: "leniendo el laudo efectos de una sentencia judicial, lo apropiado es que en su 
redacción se siga la pauta que establece el artículo 304 del estatuto procesal civil para la 
redacción de esta clase de providencias, o sea que además de expresar la fecha y lugar de 
expedición, se hace un resumen de las peticiones de las partes, el análisis de las pruebas y las 
consideraciones de derecho o equidad, según el caso, y en la parte resolutiva se deciden las 
excepciones de mérito y las pretensiones propuestas al tribunal" (BENtm1, juuo. Op. cit. p. 102). 
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realidad, no es frecuente que tales considerandos se incluyan en el texto de la 

decisión. Además, las partes no suelen solicitar clarificación de los puntos 

mencionados, en el entendido de que esta información podría prestarse para 

que el laudo fuera posteriormente impugnado109
• Claro que esta falla de sus

tentación formal de los laudos dificulta la investigación relativa a la idonei

dad de los árbitros, su capacidad de interpretar los textos legales o 

contractuales, de analizar las pruebas aportadas a los procesos o de evaluar, 

de manera razonable, los hechos de las controversias que se ventilan en los 

procesos de arbitraje. 

No obstante, existe amplia publicidad relativa a los laudos arbitrales que han 

sido fallados. Así, por ejemplo, hay una base de datos computarizada que 

contiene los laudos arbitrales que en materia de regulación del mercado de 

valores han sido emitidos en la Asociación Americana de Arbitraje, la Aso

ciación Nacional de Corredores de Bolsa y las diferentes bolsas de valores. 

Esta información es suministrada por una compañía privada a un costo de 

doscientos dólares. Esta base de dalas , que contiene diez mil laudos arbitrales, 

está clasificada por nombre de los árbitros o de las partes, abogados que par

ticiparon en el proceso, asunto y estado donde fue emitido el laudo. 

Normalmente, un laudo arbitral no puede ordenarle a la parte condenada que 

se abstenga de realizar cierta acción110
• A lo sumo, en el laudo se podrá senten

ciar al pago de perjuicios dinerarios o declarar la existencia de una responsabi

lidad o de ciertos derechos a favor de alguna de las partes. La jurisprudencia no 

tiene una postura unificada respecto a la posibilidad de que un tribunal de 

arbitramento pueda emitir autos interlocutorios (como órdenes preliminares 

109. En la legislación colombiana se prevé la posibilidad de que el laudo sea aclarado, corregido 
o complementado de oficio o a petición de parle (articulo 160 del Decreto 1818 de 19913). 

110. En Colombia, la pregunta sería respondida de la misma manera . Cfr. M ONROY CABRA. Op. cit . 
p. 12. Sin embargo, existen algunos casos recientes en que las cortes estatales han recono· 
ciclo un poder arbitral para ordenarle a alguna de las partes la realización de determinada 
conducta. Véase Broughton v. Cigna Healthplans of California, 90 Cal. Rptr.2d 334 (Cal. 
Su p. Ct. 1999) (en este caso se citan otros precedentes en que se ha estimado la viabilidad 
de tales órdenes, con la condjción de que el laudo pueda ser revisado o modificado) . 
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para que una de las partes se abstenga de realizar cierta acción) u ordenar, en el 

laudo, que una parte deje de cumplir una determinada conducta 111
• Existe una 

creciente tendencia, liderada por la Corte Suprema, que propugna investir a los 

árbitros de amplias facultades, incluida la posibilidad de emitir laudos que no 

impliquen, necesariamente, una condena dineraria. 

9. Cumplimiento del laudo arbitral 

Contrario a lo que ocurre en el sistema colombiano, los laudos arbitrales de

ben ser confirmados por un juez federal o estatal112
• Así las cosas, los laudos 

no son per se ejecutables, de acuerdo con la ley113
• 

111. Algunas cortes del distrito han considerado que la Ley Federal de Arbitraje les prohíbe a los 
jueces emitir autos en que se les ordene a las partes dejar de realizar cierta conduela 
(injunctive roliefl en aquellos casos en que esté pendiente un proceso arbitral. Cfr. Merrill 
Lynch, l'ierce, Fenner & Smith. lnc. v. Thompson, 575 F. Supp. 978, 979 (N.O. Fla. 1983); 
Merri/1 Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. v. Thompson, 574 F. Supp. 1472, 1478 (E. D. M o. 
1983). No obstante, algunas corhls federales do apelación han considerado que es viable 
proferir órdenes judiciales tendientes a que se mantenga el sta/u qua, mientras se dicta el 
laudo arbitral. Cfr. Terodyne, lnc. v. Mostek Corp .. 797 F. 2d 43 (1st Cir. 1986); Merri/1 Lynch, 
Pierce, Fenner&Smilh, Inc. v. Brodloy. 756 F. 2d 1048 (4th Cir. 1985); Guinness-1-larp Corp. 
t'. jos. Schlitz l:Jrewing Co ., 613 E 2d 468 (2nd Cir. 1980). En sentido contrario, puede verse 
Merrill Lvnch. Pierce, Fenner&Smith, lnc. v. 1-lovey, 726 F. 2d 1286 (8th Cir. 1984) (pronun
ciamiento en el cual se le prohíbo a una corte dictar autos tendientes a impedir que una 
parte se abstenga de realizar cierta conducta (injunction), en aquellos casos en que esté 
pendiente un arbitraje, a menos que en la respectiva cláusula compromisoria se hubiera 
previsto, de manera expresa, esta posibilidad). 

Cfr. KARMEL. "lnjunctions pending arbitration and the Federal Arbitration Act: a perspectiva 
from contract law". 54 U. CHI. 1~ Rev., 1373, 1375-86 (1987) (este ensayo se refiere a diversos 
enfoques adoptados por las cortes al momento de expedir órdenes para que una de las partes 
se abstenga de realizar determinada conducta. NOTA: "The United Slates Arbitration Act 
and preliminary injunctions: a new interpretation of an old statute" . 66 B.U.I.. 11ev., 1041, 
1044 (1986) (se pone de presente que, tanto en las cortes federales como en las estatales, 
existe división respecto a si es viable que se emitan órdenes para que una parte se abstenga de 
realizar cierta conducta, cuando está pendiente un proceso de arbitraje). 

112. Cfr. Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C., Sección 9 (1982); Ley Unificada de Arbitraje, Sec
ción 11, 7 U.L.A. 133 (1985). 

113. En Colombia, le corresponde a la justicia ordinaria conocer sobre la ejecución del laudo 
(artículo 40. parágrafo 2", de la Ley 446 de 1998). Al respecto, el profesor BENETII SALGAR 
comenta: "El tribunal arbitral carece de atribuciones para hacer cumplir su propio laudo; 
por consiguiente, si la parte vencida no se somete voluntariamente a la decisión arbitral es 
necesario valerse al efecto de la justicia ordinaria( .. . ), conforme con las reglas generales, o 
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11. Arbitraje societario en Estados Unidos 

A. Arbitraje en sociedades cerradas 

El arbitraje se ha convertido en un mecanismo ampliamente aceptado para la 

resolución de conflictos en sociedades cerradas, es decir, en aquellas en que 

los accionistas no disponen de un mercado en donde puedan vender sus par

ticipaciones de capital 114
• Se trata de sociedades de capital, en todo caso, 

pero en las que existe una relación personal entre los asociados 11 5
• La cir

cunstancia de no haber un amplio mercado para ofrecer las acciones, fuerza a 

los accionistas de estas compaii.ías a defenderse mediante previsiones estatu

tarias expresas. En ellas se pactan circunstancias como mecanismos para 

garantizar la liquidez (acuerdos de compra y venta), votaciones sujetas ama

yorías calificadas, así como elevadas pautas respecto a los deberes de losad

ministradores sociales. Mediante el arbitraje comercial, la ejecución forzada 

sea, acudir a l juez civil del circuito r¡uo corresponda nllugar donde se adelantó ol nrbitrajo, 
siguiendo en un lodo las roglns r¡uo pnm estos cnsos están consignndns en el Código do 
Procedimiento Civil respecto del cumplimiento judicial de las sentencias ( .. . )"'(BENhTfl , ju
uo. Op. cit. p. 121 ). En Argenlina . también, los órganos judicial!ls se encargan de la ejecu
ción del laudo: "La competencia dol tribunal arbitral queda agotada con el pronunciamien to 
del laudo. En consecuencia, la ejecución de la decisión es tnrá a cargo de los órganos judi
ciales a pelición de los árbitros" . Así mismo, en Móxico. Pnnnmá. Bolivia, Costa Rica , !Ion
duras, Guatemala los jueces son competentes para conocer do la ejecución dellnudo (Op. 
cit. p. 29). 

114. En el rógimen jurídico colombiano, e l arbitraje os amplimnen te utilizado para resolver con
flictos societarios : "El contrato en el que más se reguln. de una manera especial e l pacto 
arbitral y en el que más se ulili za la cláusula cornpromisoria . con uso constnnte y reitemdo, 
conslituyendo sin lugar a dudas una cláusula de uso común. de las que trata el artículo 
1621 del CC, es la sociedad. La refere ncia a l arbitraje aparece en el artículo 110 numeral11 , 
artículo 137, arlfculos 194 y 221 del C. de Co. Finalmente, fue regulado, con alcances gene
rales, frente a cualquier diferencia originada en el contrato social o lfl ley r¡ue lo rige, en el 
articulo 233 de la Ley 222 de 1995" (GIL ECHEVERRY. joRGE I-I ERNÁN. Op. cit. p. 427). 

En el caso colombiano la mayoría de los conflictos societarios se presentan en sociedades 
cerradas, pues corno consecue ncia de un mercado accionario deprimido e l número de so
ciedades abiertas es reducido. 

115. SHELL, G. RicHARD. ':Arbilration and Corporate Governance" 67 N.C.L Rev., pp. 517. 520 
(1989) (" luego de una lucha constante, los accionistas han obtenido e l derecho de acudir al 
proceso arbitral para la resolución de sus conflictos") . 
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y extrajudicial de estas previsiones contractuales ha tenido un significativo 

auge. Las cláusulas compromisorias son, en verdad, frecuentes en los acuer

dos de accionistas y socios de compañías de sociedades de responsabilidad 

limitada. También suelen pactarse compromisos para deferir a arbitraje cier

tos conflictos, una vez que éstos se han presentado en las sociedades cerra

das116. Sin embargo, las cláusulas compromisorias suelen estar ausentes de 

los documentos constitutivos de la sociedad. No es frecuente encontrarlas en 
el acta de constitución ni en los estatutos sociales 117

• Contrario a lo que ocu

rre en el sector bursátil, donde el arbitraje se ha convertido en una cl6usula

tipo para resolver conflictos entre los corredores y sus clientes, no se ha dado 

un movimiento semejante, tendiente a la uniformidad en la resolución de los 

conflictos societarios. 

Las estadísticas de la AAA relativas al número de casos sobre sociedades ce

rradas sometidos a arbitraje, demuestran la creciente aceptación de esta figu
ra. Entre 1984 y 1988, fueron sometidos a consideración de la AAA, más de 

mil solicitudes de convocatoria y demandas de reconvención relacionadas 

con sociedades cerradas, por un valor cercano a los ciento dieciocho mil mi

llones de dólares. Los procesos mencionados versaron sobre temas como la 

valoración de acciones, incumplimiento contractual, fraude, indebida libera

ción del deudor y violación de deberes fiduciarios 118
• 

El proceso de aceptación judicial del arbitraje societario, al igual que ocu

rrió con el arbitraje de otros asuntos mercantiles, ha sido lento, pero firme 119. 

116. SHELL. Nota 79. 

117. En Colombia, el Código de Comercio en el artfculo 110, ordjnal11". faculta a los asociados 
para pactar la cláusula compromisoria en la escritura constitutiva de la sociedad: "La socie
dad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: ( ... ) 11". Si las 
diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad. con motivo del contrato 
social. han de someterse a decisión arbitral o de amjgables componedores y, en caso afirma
tivo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores". 

118. SHELL. Nota 107. 

119. El arbitraje como mecanismo de solución de conflictos se conoce en Colombia desde la Ley 
105 de 1890. A partir de esta norma dicho mecanismo ha sido desarrollado por el legislador 
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Por ello, se trata de una figura que en la actualidad goza de gran aceptación 

en los círculos judiciales. Con anterioridad a 1950, las cortes se habían 

mostrado reticentes y, en ocasiones, francamente hostiles al arbitraje en so

ciedades cerradas. La jurisdicción ordinaria había desautorizado el arbi

traje sobre aquellos asuntos societarios en los cuales no existiera la 

posibilidad de acción ante la justicia ordinaria. Dentro de estos casos 

podían citarse, por ejemplo, los relativos a la valoración de acciones en 

sociedades cerradas o a la remoción arbitral de administradores. El argu

mento central para esta oposición consistía en que no podían otorgárseles 

a los árbitros facultades mayores a las atribuidas a los jueces120 • Por ello, 

se solían citar razones de orden público como fundamento para declarar 

la nulidad de cláusulas compromisorias relativas, por ejemplo, al ejercicio 

de acciones sociales de responsabilidad121, a la declaratoria de disolución 

por medio de las leyes: 103 de 1923,28 de 1931,105 de 1931.24 de 1938.30 de 1987,23 de 
1991,446 do 1998; y de los decretos: 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil), 2651 de 
1991, y el1818 de 1998. Estas normas demuestran una evolución del arbitraje como mecanis
mo alternativo para la resolución do conOir.tos. Por ejemplo. el artfculo 12, numeral xiii, de la 
Ley 28 de 1931 , autoriza a las cámaras de comercio para "servir do tribunales de comercio 
para resolver como árbitro o amigable componedor las diforonr.ins r¡ue octtrriln ontro r.omer
ciantos''; la Ley 2• de 1939 autoriza a las partes a pactar una cláusula compromisoria. median
te la cual éstas acuerdan someter a un tribunal de arbitramento los eventuales conflictos quo 
puedan surgir de la relación jurídica existente entre ellas. El artículo 116 de la Constitución 
poHtica de 1991 determina que el arbitraje es una de las formas en que los particulares pue
den ser investidos transitoriamente de la función do administrar justicia. 

120. Cfr. In re Burkin, 1 N.Y. 2d 570. 571, 136 N.E. 2d 862. 864. 154 N.Y.S. 2d 898 , 900 (1956) (en 
este precedente se lo restó validez a una cláusula compromisoria uscrita por los accionis
tas de una sociedad cerrada para decidir. por vfa de arbitraje, si un miembro de la junta 
directiva debla ser removido. El fallo se sustentó on que on el estado de Nueva York no se 
reconocfa un derecho subjetivo a los accionistas para solicitar la remoción do los directo
res. Por lo demás, se tuvo en cuenta que la legislación de arbitraje del mencionado estado 
daba a entender que sólo eran susceptibles de arbitrarse aquellos asuntos respecto a los 
cuales existiera la posibilidad de presentar demanda judicial'' ). Sobre es te particular puede 
verse también: In reAdes, 12 Mise. 2d 913,914. 177 N.Y.S. 2d 582. 584 (1958) (en es ta 
sentencia se deniega la solicitud de forzar a las parles a someter a arbitraje la remoción de 
un administrador. con fundamento en que sólo el procurador general del estado está inves
tido de una facultad de esa naturaleza). 

121.Application of Diamond, 80 N.Y.S. 2d 465, 467 (1948) ("de acuerdo con lo pactado en el 
contrato, los asuntos relacionados con el ejercicio de acciones sociales de responsabilid;Jd 
no pueden estar sometidas a arbitraje. [Aun si contractualmente se hubiere previsto esa 
posibilidad[, la cláusula no sería válida por ser contraria al orden público"). aff'd, 274 A.D. 
762, 79 N Y.S. 2d 924 (1948). 
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de la sociedad122 o a la impugnación de cláusulas tendientes a privar a las 

juntas directivas de sus facultades de gestión 123
• Además, la jurisprudencia 

se había mostrado renuente a reconocer decisiones arbitrales derivadas de los 

acuerdos de accionistas124 • 

A medida que las teorías relativas a la amplia libertad contractual co

menzaron a dominar el panorama del derecho societario a comienzos de 

la década del cincuenta, varias de las legislaturas estatales expidieron 

normas para evitar que continuara la hostilidad respecto al arbitraje en 

materia societaria 125
• Con el tiempo, las cortes comenzaron a aceptar e 

incluso a promover el arbitraje societario en el ámbito de las sociedades 

122. Cfr. In re Cohen. 163 Mise. 1034. 1035 52 N.Y.S . 2d 671. 671. (1944) ("un laudo arbitral no 
puede obligar a un accionista titular del 50% de las acciones, a desistir de solicitar la decla
ratoria de disolución de la sociedad"). aff'd, (Sup. Ct. 1949): Matterofdome Tmding Corp .. 
114 N.Y.L.J. 514 (Su p. Ct. 1945): Matterof Hess, 106 N.Y.L.J. 555 (Su p. Cl. 1942): SHELL. Op. 
cit. p. 104. El articulo 221 del Código de Comercio colombiano permite que las diferencias 
entre los asociados sobre la ocurrencia de una causal de disolución sean decididas por un 
tribunal de arbitramento. 

123 . Long Fbrk. lnc. v. Thmton-New BrunswickTheatres Ca ., 297 N.Y. 174. 77 N.EE. 2d 633 (1948) 
(en esta determinación se declara inválido un acuerdo en que se ha pactado que los accio
nist¡¡s que no ocupen cargos de administración tendrán la posibilidad de someter a arbitra
je la decisión de remover o remplazar al gerente de la sociedad): In re Allied /Tuit & Extract 
Ca., 243 A.D. 52, 56. 276 N.Y.S. 153, 157 (1934) (se declara inválido el acuerdo que busc¡¡ 
someter¡¡ arbitraje lit remoción de cu¡¡lquiera de los administradores o ejecutivos en las 
sociedades cermdas). 

124. Ringling Brathers, Barnum & Bailey Combined Shows, lnc. v. Ringling. 29 Del. Ch. 610, 53 A. 
2d 441 (1947) (en esta célebre sentencia judiciitl se decide no darle eficacia a un laudo 
arbitral derivado de un acuerdo de votación suscrito por los accionistas). 

125. V. Gr .. En 1952, el Congreso del Estado de New York expidió legislación en la que se superó 
un precedente judiciitl emitido por la más itlta Corte estatal, según el cual no era viable 
someter a arbitraje el proceso de avalúo, para los casos de enajenación de acciones de una 
sociedad anónima cerrada. Cfr. Ley del15 de abril de 1952, ch. 757 , 1952. Legislación del 
Estado de N.Y., 1632 (reforma a la Ley de Práctica Procesal Civil, ch. 925. Sección 1448, 
1920 Legislación del Estado de New York 486 (sustituida por la Sección 7501 de la Ley de 
Práctica Procesitl Civil (McKinney 1981)), revocada In re Fletcher, 237 N.Y. 440, 143 N.E. 
248 (1924) (en este pronunciamiento la Corte sostuvo que una cláusula compromisoria 
prevista en un acuerdo de accionistas relativa a la valoración de acciones no era válida, 
puesto que, en la legislitción existente, t¡¡J asunto no se considera una "controversia"). Véa
se SHELL, Op. cit. p. 93, 98. 
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cerradas126
• En época más reciente, algunas cortes le han dado preponde

rancia a la ley del mercado de valores, ante ciertas leyes estatales que 

prohíben el arbitraje de conflictos surgidos en sociedades de personas127
• 

Así, en las últimas tres décadas, las cortes han considerado que son válidas 

las cláusulas compromisorias relativas a asuntos como la disolución de la 

sociedad' 28
, la valoración de una sociedad cerrada129

, la desestimación de la 

126. Cfr. a InApplicalion ofVoge/, 25 A.D. 2d 212,268 N.Y.S. 2d 237 (1966). aff'd. 19 N.Y. 2d 589. 
224 N.E. 2d 738, 278 N.Y.S. 2d 236 (1967) (ejecuta un acuerdo suscrito entre los dos dueños 
de una sociedad cerrada en la que cada uno tiene una participación de 50%. La cláusula 
establece que se podrán someter a arbitraje las controversias que surjan de la decisión de la 
socied11d respecto a la compra de una bodega. La mencionada adquisic ión produjo un 
conllicto que la Corte calificó como "fundamental" y que , por tanto. podia ser sometido a 
arbitraje): Siega/ v. Ribak, 43 Mise. 2d 7, 13 . 249 N.Y.S . 2d 903, 909 (1964) ("con fumlamen
to en consideraciones pragmáticas, las cortes deberían promover la resolución de connic
tos dentro de las sociedades cerradas, por medio del arbitraje. Este procedimiento evita la 
dilación inherente a los procesos que se surten ante la jurisdicción ordinaria y permite la 
descongestión de los despachos judiciales respecto a conflictos como el que se discute en el 
presente caso"). In re Lone. 70 A. D. 2d 838.839.418 N.Y.S. 2d 25.26 (1979) (concluye que 
el sometimiento al proceso de arbitraje para el ejercicio de acciones sociales de responsabi
lidad en sociedades cerradas no es contrario al orden público] . aff'd. 50 N.Y. 2d 864, 407 
N.E. 2d 1337,430 N.Y.S. 2d 41 (1980). 

127. Wydel A.>socs. v: Thermaso/, 452 E Supp. 739. 742 (W.D. Tex. 1 978) (se refiere a In Sección 
9(3J(e) de La Ley Uniforme de Sociedades de Personas (Uniform lbrtncrship Act). en la que 
se establece que las cláusulas compromisorias que no sean suscritas por la totalidad de los 
accionistas se tendrán por no escrita . En 1 prortlltic.illmitJnlo S!J so ti ene que este precepto 
no está vigente, en razón de lo previsto en la Ser;ción 9(3)(e] de la Ley Federnl de Arbitraje, 
que restringe este procedimiento respecto a reglns "no aplicables a otros contratos""]. Cfr. a 
Griffith &Grane, Arbitro/ion ofFbrtnership Claims ond Disputes , 59 A 1\m.Jur. 2d Pnrlnership 
§§ 529·541 (1987 & Supploment 2000) (en eslt¡ sentencia se citan varios precedentes en 
que las cortes han considerado la validez de las cláusulas compromisorias en los acuerdos 
celebrados entre socios de compnñías de personas]. 

128. In re Denihan, 119 A.D. 2d 144, 506 N.Y.S. 2d39 (1f.lll6) (en donde se ordena la iniciación 
de un proceso de arbitraje con el fin de resolver un conflicto relativo a la disolución de una 
sociedad]. aff'd, 69 N.Y. 2d 725, 504 N.E. 2d 694.512 N.Y.S. 2d 31\7 (1 987): In re Bemwn, 31 
Mise. 2d 830, 222 N.Y.S. 2d 716 (1961) (confirma lmrdo arbitral. por medio del que se 
ordena la disolución de una sociedad);Application of llega Knilling Milis, 124 N.Y.S. 2d 115 
(1953) (fbidem) ; In re Astey, 19 Mise. 2d 1059, 1119 N.Y.S. 2d 2 (1959) (confirma laurlo 
arbitral. mediante el que se ordena la liquidación de una sociedad] Cfr. Dorman, 105 A.D. 
2d 1028, 483 N.Y.S. 2d 469 (1984) (confirma laudo arbitral referente a una cláusu la de 
compraventa de acciones y a otra relativa a l control de la sociedad]. SHELL. O p. cit. Nota 106. 

129. 26F.3d 1314; Fed Sec 98,372 (en esta determinación se confirma un laudo arbitral respecto 
a la demanda del comprador de una sociedad. que adujo inexactitud y falsedad en las cifras 
de utilidades sociales presentadas por los vendedores como sustento para la valoración de 
la compañia). En el asunto de D'Addario ''· Weintein . 620 N.Y.S.2d 499 (N.Y. App. Div. 1995) 
("el texto del acuerdo dictaba que el avalúo debía resolverse de acuerdo con la cláusula 
compromisoria ( ... )el deber de arbitrar subsiste aún después de la expiración del término 
del acuerdo]. 
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personalidad jurídica de una compañía130 y también la denominada respon
sabilidad intrasocietaria 131

• De otra parte, el arbitraje ha sido utilizado en 
las sociedades cerradas, no sólo para resolver eventuales conflictos de rara 
ocurrencia, sino también como un mecanismo permanente para la resolu
ción de cualquier clase de conflicto que pueda surgir entre quienes partici

pan en la sociedad 132
• En casos recientes, las cortes han determinado que 

130. Kap/an , 19 F. 3d 1503: 2 F.3d 24 ,26; 1993 U.S. App. LEXIS 21214 (Se considera válido el 
arbitraje respecto a cierto asunto en el que el árbitro intentó armonizar diversos principios: 
''la polrtica que subyace a la presunción de independencia societaria y de la responsabili
dad limitada del accionista"- "los incentivos para la actividad económica y el desarrollo de 
nuevos negocios" y "las razones que justifican la desestimación de la personalidad jurídica 
de la sociedad, así como la necesidad de proteger a aquellos que negocian con las compa
Iiias") . 

131. 963 F.2d 238; 1992 U.S. App. LEXIS 7900 (se confirma un Jaudo arbitral en contra de una 
sociedad subordinada que sustrajo dineros del fondo de pensiones de la sociedad). 

132. Véase. v.gr., In re Denihan, 119 A.D.2d 144, 506 N.Y.S.2d 39 (1986) (se analiza la situación 
de una sociedad de familia en la que se surtieron seis procesos de arbitraje, en un período 
de 15 alios). aff'd, 69 N.Y. 2d 725. 504 N.E. 2d 694,572 N.Y.S.2d 367 (1987). 

La ley colombiana permite someter a "arbitramento cualquier controversia originada en el 
contrato de sociedad o la ley que lo rige, incluso la impugnación de las decisiones sociales, 
porque así lo permite el artículo 223 do la Ley 222, norma posterior al C. de Co." (GIL 
EciiiNERRY, jORGE HERNAN. Op. cit. p. 427). Así, es claro que la cláusula compromisoria acor
dada por los asociados los obliga a someter los conflictos futuros a un tribunal de arbitra
mento. Respecto de la aplicación de la cláusula compromisoria a los administradores de la 
sociedad se presenta una discusión doctrinaria . Se puede argüir que la cláusula compromi
sario no obliga a los administradores sociales, debido a que el fundamento de ese pacto es 
un acuerdo de voluntades, en el que los administradores no han dado un consentimiento 
expreso. De otra parte, el profesor joRGE HERNAN GIL EcHINERRY considera que la cláusula 
compromisoria obliga a los administradores, por las razones que se mencionan a conti nua
ción: "Lo cierto es que el representante legal queda sujeto y obligado a respetar los estatutos 
en su totalidad , pues la aceptación del cargo genera de manera automática un convenio de 
adhesión respecto al contrato social. No puede inferirse que un representante legal acepte 
el cargo de administrador y simultáneamente excluya su obligación de cumplir y hacer 
cumplir los estatutos, siendo ésta, precisamente, su principal obligación.( ... ) Este principio 
general de la aceptación expresa e inequívoca de la cláusula compromisoria no opera con el 
contrato social sino exclusivamente respecto de los socios fundadores" (GIL EcHINERRY, joRGE 

1-lrnNAN. Op. cit. p. 430) . 

En el derecho internacional contemporáneo se ha generado una discusión en torno a la 
posibilidad de hacer extensivo el pacto arbitral convenido en una sociedad subordinada a 
las sociedades matriz o viceversa: "La tendencia moderna de consagrar normalivamente la 
teoría del disregard o de la desestimación de la personería jurídica, o al menos su generali
zada aceptación doctrinaria, permitirá que el pacto se haga extensible a la matriz por causa 
o con ocasión de actuaciones de sus sociedades subordinadas o. por el contrario. que las 
subordinadas puedan ser vinculadas al proceso arbitral en razón de obligaciones contraí
das por la matriz. aunque el pacto arbitral haya sido suscrito exclusivamente por la holding 
del grupo empresarial'' (GIL ECHEVERRY, j o RGE HERNÁN. Op. cit., p. 436) . 
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las ambigüedades que surjan en las cláusulas compromisorias deben resol

verse a favor del arbitraje 133
• 

Esta actitud, favorable a la subsistencia del arbitraje, se ha extendido a las 

nuevas sociedades de responsabilidad limitada (limited liability companies) 

que nacieron y han tenido auge en Estados Unidos durante la última déca

da'34. Aun cuando la sociedad misma no se hubiere sometido de manera 

expresa al arbitraje, algunas cortes han impuesto esta obligación, si los socios 

de la compañía han pactado que sus desavenencias se resolverían por medio 

de este procedimiento135 • 

Como circunstancia curiosa, ya mencionada tangencialmente, el arbitraje 

societario en Estados Unidos no ha logrado carta de naturaleza ni en las actas 

de constitución ni en los estatutos de las sociedades' 36. Se mantiene, por 

133 . Vénse Creighlon v. Modern Portfolio Mnnagelllont lnc., 1998 WL 34384 (Ohio App. 1998) 
("una presunción fuerte existe en favor dol asbitajo .. ). 

134 . Véase Froedom of or Freedom H"Om ? '111e Jo:nforccabilit_v of Conlrocls and he Intogrit_v of tho 
UC, 50 Ouke L. J. 1087 (2001) (describo el cr ~cimi en to de lns LLC (compañíns de responsa
bilidad limitada) y las cláusulas compromisClrias en e las nuevas sociedades). 

135. Elf Atochem North Alllerica, Inc. v. jaffari . 7'lJ.7 A.Zd 286 (Delaware Supreme Courl 1999). 
Según la Corte Suprema de Delaware. con fundamento en los precedentes que favorecen al 
arbitraje, debe sostenerse que si los socios ha n escogido este método eficiente para resolver 
los conflictos, tal sistema debe hncerse Vfller aunque la voluntad expresada no conste por 
escrito. Al referirse a la libertad contractual, la Corte señaló que los socios de la compnriía 
de responsabilidad limitada (LLr:) eran los verdaderamente intoresados, y que el pacto 
arbitral entre ellos era suficiente para que l•os confl ictos en que fuera parle la sociedad, 
quedarán sometidos al procedimiento arbitral!. 

136. SHELL. NOTA: 80 Las cláusulas compromisol"ias para sociedades cerradas suelen aparecer 
en acuerdos de accionistas susr.ritos durante la etapa fundncional do In sociedad. Curiosa
mente, no es frecuente encont1.trlas en el a1cla de constitución de t¡¡Jes sociedades. Los 
estudios empíricos efectuados sobre este particu lar revelan la virtual inexistencia de el Hu
sulas compromisorias insertadas tan sólo en mi acta de consli tución de sociedades cerradas. 
Sin embargo, algunos autores han reconnendado durante nños qu e las cláusulns 
compromisorias se incluyan tanto en los ac uerdos de accionistas como en las actas de 
constitución de las sociedades cerradas cpue se creen. Cfr. 1 IORNSTEIN. "Slockholders' 
agreements in lhe closely hcld corporation .. . 59 YALE Lj.. pp. 1040, 1054 (1950): KESSLER. 
'~bitration of lntra-Corporato Disputes Undter New York Laws ... 19 AflB.]. 1. p. 19 (1964). 
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tanto, como un mecanismo frecuente tan sólo en los acuerdos parasociales137• 

La doctrina ha señalado la importancia de que los inversionistas incluyan 

cláusulas compromisorias en los documentos constitutivos de las sociedades 

y, de manera especial, en los pactos de sindicación de acciones. Por el contra

rio, es frecuente la presencia de esta clase de cláusulas en los documentos de 

constitución de una gran variedad de personas jurídicas de derecho privado, 

como bolsas de valores138 , organizaciones de trabajadores139 y lonjas de pro

piedad raíz 140
• 

137. No obstante, aun en el contexto del arbitramento en sociedades cerradas, los doctrinantes 
se han mostrado renuentes a confiar exclusivamente en lo previsto en el acta de constitu
ción de una compañía como una base suficiente para hacer efectivo un acuerdo de arbitra
je. Por el contrario, los asesores de pequeñas empresas han recomendado que la cláusula 
compromisoria se incluya tanto en los acuerdos de accionistas como en el acta de constitu
ción de la compai1fa . Cfr. R. KESSLER , New York Glose Corporotions 1 16.06, al 19 (1968): F. 
O'NEAL & R. THOMPSON, O'NEAI.:S CLOSE CORPORATIONS 19 .16 at 812 (3d ed . 1988): 
Note. ''Arbitration as a means of sellling disputes within clase corporalions" . 63 Column. L 
Hev., p. 267 (1963). 

138. Perry v. Thomas, 107 S. Ct. 2520, 2523 (1987) (en el caso mencionado se señala que la 
cláusula compromisoria había sido incluida dentro del contrato de trabajo de un corredor 
de bolsa); Fox v. Merril Lynch, Pierce, Fenner ér Smith, In c .. 453 F. Supp. 561, 564 (S.O.N.Y. 
1978); Brown v. Gilligan, Will &Co., 287 F. Supp. 766, 769-70 (S .O.N.Y. 1968). Fox v. Merri/1 
L.vnch & Co., 453 F. Supp. 561, 564 (S.O.N.Y. 1978) ("una persona que acepta cumplir las 
reglas de una organización (la Bolsa de Valores de Nueva York) está obligada a regirse por la 
cláusula compromisoria adoptada , aunque de m1mera subsiguiente, por esa institución"). 
Brown v. Gilligan, Will &Co., 287 F. Supp. 766, 769 (S.O.N.Y. 1968) (aunque un miembro de 
una bolsa de vAlores no hubiere suscrito las reglas de esa organización quedará, por virtud 
de su admisión a ese organismo, somelido alas condiciones de afiliación que la bolsa hubiere 
impuesto»). 

139. Willard Alexander. /nc. v. Glaser, 31 N.Y.2d 270, 273, 290 N.E. 2d 813, 338 N.Y.S.2d 609, 
611 (1972) (un director de orquesta que miembro de la Federación Americana de Músicos 
se encontraba cobijado por una cláusula compromisoria incluida dentro de los estatutos de 
un sindicato, porque "cuando una persona se vuelve miembro de una organización laboral 
o de alguno otra asociación, acepta. por ministerio de la ley, cumplir todas las reglas inclui
das en el acta de constitución y en los estatutos de esa entidad. a menos que sean contrarias 
a la moral. el orden p(Jblico o que, de cualquier otra forma, sean ilegales"). cerl. Denied, 410 
u.s. 983 (1973). 

140. King V. wrsen Realty.Inc., 121 Cal. App. 3d 349,357,175 Cal. Rptr. 226,231 (1981); Bastone 
v. Dial-A-House, lnc., 100 Mise. 2d 1026, 1027, 420 N.Y.S.2d 467, 467 (1979); Keith Adams 
&Assoc. v, Edwards, 3 Wash. App . 623,477 1~2d 36 (1970). 
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B. Arbitraje en sociedades inscritas en bolsa (abiertas) 

Ha sido dudosa la legalidad de las cláusulas compromisorias en sociedades 

anónimas abiertas. La controversia se debe, en esencia, al importante papel 

que cumple la jurisdicción ordinaria, al fallar las denominadas acciones so

ciales de responsabilidad interpuestas por los accionistas de las sociedades 

abiertas. La importancia de estos procesos radica en que por medio de estos 

fallos se define, en buena parte, la orientación del derecho societario contem

poráneo en Estados Unidos. 

La importancia del arbitraje en las sociedades abiertas es insignificante si se 

le compara con el mismo procedimiento en las sociedades cerradas. En reali

dad, muy rara vez se han presentado procesos de esta naturaleza y, cuando 

ello ha ocurrido, ha sido para resolver conflictos entre la sociedad y sus altos 

ejecutivos. La aplicación del arbitramento societario en materia de socieda

des abiertas ha sido ampliamente criticada, por razón de las implicaciones de 

interés común que se derivan de los fallos relacionados con los deberes fidu

ciarios de los administradores, así como de las pautas que la jurisdicción 

ordinaria ha sentado respecto a la información relevante que debe suminis

trársele al público inversionista' 41 
• 

Incluso ha llegado a cuestionarse la naturaleza contractual de las cláusulas 

compromisorias aplicables a una sociedad abierta. En efecto, se ha llegado a 

afirmar que cuando es ta clase de estipulaciones se incluyen en el acta de 

constitución o en los estatutos de una compañía abierta, no se cumple el 

presupuesto contenido en la sección 2 de la Ley Federal de Arbitraje que 

exige que la cláusula compromisoria "conste en estipulación escrita de un 

contrato". Si esta interpretación resulta acertada, deben aplicarse las normas 

estatales que le otorgan competencia a los jueces ordinarios para conocer de 

141. SHELL. G. RICHARD. ''Arhitralion and corporate governance". 67 N.C.L Rev .. p. 517, (1 89) 
("bajo la Ley Federal de Arbitraje, es posible que una cláusula compromisoria que s en
cuentre en los estatutos de una sociedad sea obligatoria para los accionistas, en la medida 
en que la compañía se hubiera encargado de notificar oportunamente a los acci01 ·stas 
sobre su existencia") . 
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las acciones sociales de responsabilidad. La lógica que subyace a la interpre

tación mencionada obedece a la imposibilidad de aplicarles a accionistas, 

directores y otros administradores sociales, una cláusula que no ha sido sus

crita, en forma directa, por ellos. En verdad, a diferencia de lo que ocurre en 

la sociedad cerrada, los accionistas en el mercado público no suscriben las 

actas de constitución de la sociedad; tan sólo se adhieren a ellas. De ahí que el 

carácter vinculante de las cláusulas mencionadas resulte dudoso respecto a 

esta clase de sociedades 142
• 

Sin embargo, la inveterada tradición societaria estadounidense considera que 
el acta de constitución debe tratarse como un contrato143

• Y a pesar de que en 

la sociedad anónima abierta no se cumple el proceso de negociación propio 

de los contratos de libre discusión14
\ debe admitirse que se trata de un acuer-

142 . En uno de los casos mfis reconocidos del derecho inglés. relacionado con la resolución 
nlternaUva do conflictos intrasocietarios. la Corte rechazó la pretensión de un administra
dor que invocó la cláusula compromisoria pactada en los estatutos, cuando fue vinculado 
como demandado en una acción social de responsabilidad. Beattie v. E. & F. Beattie, Ltd. 1 
Ch. 708. 719-20 (C.A. 1938). La ley inglesa es explícita respecto a la naturaleza contractual 
quo tienen las cláusulas contenidas en el acta de constitución de una sociedad. La sección 
14 de la Ley Societaria determina que. al momento de registrarse el acta de constitución de 
una sociedad. ésta y sus asociados quedan sujetos a las cláusulas allí incluidas. como si 
cada una de ellas hubiese sido aceptada y firmada por cada socio individualmente conside
rado. Se entiende. de igual forma. que cada asociado ha dado su aceptación explfcita res
pecto a todas las estipulaciones y restricciones contractuales previstas en dicha acta de 
constitución (Ley de Compaflías de 1985, ch. 6. /14). Entre los académicos ingleses se ha 
presentado un gran debate respecto a si. a la luz de esta norma jurídica, un individuo 
ndquiere el derecho a ser contratado por la sociedad. cuando en alguna cláusula del acta de 
constitución se ha previsto su vinculación laboral a la compaflía . Cfr. GoLDBERG. "The 
controversy on the section 20 contract revisiled". 48 Mod. L. Rev .. p. 150 (1985) . Sin embar
go, la jurisprudencia inglesa ha sostenido que un miembro de junta directiva no puede 
invocar la aplicación de una cláusula compromisoria, puesto que es. en esencia. un em
plearlo de la compaflía. Según la Corte. las cláusulas contenidas en el acta de constitución 
no forman parte de un contrato entre la compañía y quienes le prestan servicios en calidad 
de empleAdos o mandatarios. Do ahí que estos últimos no estén vinculados por tales estipu
laciones. Esta decisión judicial se adoptó a pesar de que, en el caso mencionado. el miem
bro de junta directiva tenía. además. la calidad de accionista de la sociedad. La consideración 
del juez se orientó a considerar que aquél había sido demandado en su calidad de represen
tante de la compañía y no de accionista . BeatUe, 1 Ch. pág. 714. 

143 . Cfr. SHELL. Op. cit. Notas 171 y 172. 

144 . CoFFF.E. "No exit? OpUng out, the contractuallheory of lhe corporation. and the special case 
of remedies". 53 Brooklyn L. Rev., pp. 919, 964 (1988). 
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do voluntario que no se diferencia en mayor grado de un típico contrato co

mercial por adhesión145
• En esta medida, puede entenderse que cuando los 

inversionistas adquieren acciones en la sociedad, aceptan someterse volunta

riamente al contrato social. Lo propio ocurre respecto a los directores y a 

otros administradores sociales. Como ya se explicó, las leyes estatales de 

sociedades dependen de un verdadero mercado, en el que el "producto" de

pende de lo que cada legislación ofrezca en materia de protecciones judicia

les a los accionistas146
, defensas contra tomas de control hostiles y otros aspectos 

no menos importantes. Algo semejante puede afirmarse del mercado de las 

cláusulas relacionadas con el arbitramento. 

Otra crítica alude al carácter adhesivo del contrato social y a la circunstancia 

de estar determinado en sus estipulaciones por los administradores de las 

sociedades abiertas 147
• Estos argumentos parten de la base sofística de que el 

arbitraje es de menor jerarquía que la jurisdicción ordinaria. Esta premisa ha 

sido rechazada por la Corte Suprema, para el contexto específico del arbitraje 

socielario148
• Más aún: en el planteamiento en comento se asume que los 

accionistas estarían en imposibilidad de interferir para adoptar cualquier de

cisión sobre este particular. En la realidad, toda cláusula compromisoria que 

se refiera a los derechos de los accionistas deberá incluirse, necesariamen

te, en el acta de constitución o en los estatutos sociales. Si se trata de una 

sociedad abierta, y la reforma afecta el acta constitutiva, los accionistas 

145. Bt.rrLER & R.!BSTEIN. In defense of priva te ordering in the corporation. 1 n . 1 (1988). 

146. 8RADLEY & 5CHIPIANI (Jowa). 

147. "La actitud pasiva de los inversionistas que adquieren acciones en las bolsas do valoros·· 
implica que la mayorfa de los accionistas de sociedAdes abiertas quedan cobijados por el 
arbitraje, sin haber participado en la negociación de la rospoctiva cláusula compromisoria. 
La gran disparidad en la capacidad de negociación que se prosonta entro los accionistas do 
la sociedad abierta, sumada a la naturaleza adhesiva de la cláusula compromisoria y n las 
graves consecuencias que ésta conlleva, puoden dan lugar a incertidumbre en su aplica
ción en sociedades abiertas. De ahf que estas mismas circunstancias hayan sido utilizadas 
como argumento para rPchnzar la aplicación de una clá11sula compromisoria bajo la excep
ción de "revocación .. • •n lenida en la sección segunda de la Ley Federal de Arbitraje. 

148. Cfr. Shearson 1 American Express, Inc. v. McMahon, 107 S. Ct. 2332, 2340 (1987). 
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-quienes cada vez se involucran en mayor medida en los asuntos de la socie

dad- tendrán derecho a votar sobre el particular en la reunión de la asamblea. 

En relación con cualquier inversionista que adquiera acciones en una socie

dad anónima abierta, la situación no es muy diferente. Sin lugar a dudas, una 

cláusula compromisoria que determine la forma como se resolverán los con

flictos en la sociedad, gozará de publicidad suficiente y se reflejará en la in

formación que se suministre, de manera obligatoria, al mercado público de 

valores. En esta medida, si la cláusula implica una pérdida de valor de la 

acción, tal circunstancia se reflejará en su precio. Así las cosas, los compra
dores habrán pagado el valor de lo que adquieren. De esta forma, se zanjarán, 

de paso, las disputas relativas al carácter adhesivo de la cláusula compromi

soria insertada en el contrato social, así como otros argumentos de esta natu

raleza, que ahora parecen pertenecer tan solo al ámbito teórico del derecho 

societario149
• 

Debe admitirse, en todo caso, que el arbitraje societario puede implicar la 

reducción de las garantías procesales que han sido cuidadosamente estable

cidas para los trámites judiciales en que resulte involucrada una sociedad 
abierta. En realidad, tanto las acciones sociales adelantadas por los accionis
tas, como las denominadas acciones de clase, suelen estar amenazadas por 

diversas circunstancias que implican conflictos de interés. De ahí que tanto 

la legislación federal como las normas estatales sobre el particular establez

can una multiplicidad de mecanismos procesales para evitar que estos liti

gios se conviertan en un expediente de intimidación o que las demandas 

presentadas sean temerarias. La importancia de los mencionados procesos 

ha significado que tales normas impongan, para estos casos, una severa su

pervisión judicial. 

149. El profesor SHELL reconoce que si se notifica a los accionistas (y también al mercado público 
de valores) la existencia de una cláusula compromisoria, "dicha notificación difícilmente 
permitiría que se invocara la filosofía que subyace a la excepción prevista en la sección 
segunda. Además, la notificación permitiría que respecto a la cláusula compromisoria se 
aplicarán las tesis que permiten pensar en el 'acta de incorporación como un contrato' o 'en 
el acta de incorporación como parte del documento de constitución"' . Estas dos concepcio
nes han sido utilizadas tradicionalmente como principios inherentes a las regulaciones 
sobre contratos y sobre arbitraje (SHELL. Op. cit. , p. 547). 
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En aquellos eventos en que estuvieran en juego derechos fundamentales de 

los accionistas, el arbitraje podría significar que no se requiriera demostrar, 

entre otros presupuestos de procedimiento, la titularidad actual de participa

ciones de capital en la sociedad, la necesidad de prestar caución, algunos 

requisitos formales de la demanda, autorizaciones previas conferidas por la 

junta directiva u otros comités, ni tampoco obtener aprobación judicial de 

cualquier transacción o arreglo amigable al que se llegare 150
• Tal como ha sido 

señalado por el profesor Shell, con el propósito de evitar injusticias, las par

tes pueden estipular en las cláusulas compromisorias que serán aplicables las 

normas relativas a la titularidad del capital, así como las demás disposiciones 

legales relativas a la cosa juzgada y otras garantías procesales que tendrían 

que ser ventiladas ante la justicia ordinaria. 

Por último, el entusiasmo judicial respecto a la amplia interpretación de la 

Ley Federal de Arbitraje sugiere la validez de las cláusulas compromisorias 
que hubieren sido incluidas en los documentos de la sociedad151

• De la mis
ma forma en que las cortes han interpretado con amplitud el sentido de la 
expresión comercio interestatal en el contexto de las sociedades abiertas152 , 

podrían hacer lo propio respecto al término contrato. 

Tal vez, la mayor crítica que pueda comprobarse respecto al arbitraje relativo 
a sociedades abiertas se relacione con el hecho de que el mecanismo no ha 

sido utilizado jamás para arbitrar conflictos entre los accionistas y los admi

nistradores sociales. Existe la creencia popular -y también académica-, se

gún la cual los pleitos iniciados por los accionistas son, por lo general, 

150. Véase por ejemplo, FEO. R. CIV. P. 23.1; REVISED MODEL BUSINESS COR. ACT 1 7.40: 
IIARBRECI-rr. "The contemporaneous ownorship rule in shareholdors' doriv~tivo suits''. 2.5 
UCLA L Rev. p. 1041 (1978). N.Y. BUS. CORP. LAW 1627 (McKinnoy 1986); CLARK, R. Nota 
19, supra 1 15.2, 15.5, pp. 640, 652. 

151. SHELL. Op. cit. p. 525. 

152. Tanto los ejecutivos de una sociednd como sus patronos están regidos por la Ley Federal de 
Arbitraje. Cfr. GAFCorp. v. Werner. 66 N.Y.2d 97,495 N.Y.S.2d 312,485 N.E.2d 977 (1985) 
(se interpreta un acuerdo de arbitraje entre el presidente de una sociedad inscrita en bolsa 
y esa compañía, según las normas previstas en la Ley Federal de Arbitraje), cert. Deniod, 
475 u.s. 1083 (1986). 
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infundados y tendientes tan sólo a lograr transacciones cuantiosas con los 

administradores sociales, quienes consienten en ellas con el único fin de evi

tarle a la sociedad las molestias e incertidumbres que pueden surgir de un 

prolongado litigio. Parecería, por tanto, que, para evitar esta clase de situa

ciones, la solución obvia consistiría en someter tales litigios al mecanismo 

de arbitraje. Sin embargo, la práctica demuestra que tal solución no ha 

gozado hasta ahora de aceptación generalizada. Pero conviene advertir que 

la idea no es nueva153
• Importantes tratadistas y autores han aconsejado la 

adopción del arbitraje para los conflictos que surjan en sociedades abiertas 

al tiempo que han clamado por la adopción de reglas uniformes sobre el 
particular, preparadas por entidades privadas como el Instituto de Derecho 

Americano 154
• 

La relativa ausencia de arbitraje en materia de sociedades abiertas podría ser 

un indicio de que la jurisdicción ordinaria constituye una solución satisfacto

ria para esta clase de asuntos. Podría afirmarse, al contrario de lo que sostie

ne el teorema de Coase, que el arbitraje no constituye una solución societaria. 

En el detallado estudio sobre arbitraje societario preparado por el profesor 
Shell, en 1989, se concluyó que "el arbitramento no es un mecanismo idóneo 

para resolver procesos societarios de manera sistemática y uniforme"155
• 

Cabe preguntarse por qué el arbitraje societario no ha sido utilizado para que 
los accionistas de sociedades abiertas puedan litigar en contra de ellas. La 

respuesta a este interrogante se resuelve de manera sencilla. Según los admi

nistradores sociales, existen pocas razones para pensar que el arbitraje de 

conflictos entre accionistas pueda dar lugar a cambios benéficos. Parecería 

que la lógica subyacente a esta conducta obedeciera a que, si lo que existe 

153 . Véaso por ejemplo. CoFFEE, "No Exit? Opling out, tbe contractuolthoory of the corporalion, 
and the special case of remedies" . 53 Brooklyn l. Rev., p. 919 (1988); Ptrr & SCHROPP, 
''Arbitration of securilies law disputes comes of age". 1 lnsights 10 (Sept. 1987). 

154 . CoFFEE. Op. cit. pp. 919, 953-974. 

155. SHELL. G. RicliARD. ''Arbitralion and corporate governance". 67 N.C.L Rev. pp. 517, 521 
(1989). 
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funciona adecuadamente, no se justifican experimentos con resultados des

conocidos. A los abogados, por ejemplo, les parece igualmente atractivo el 

foro judicial que el arbitral para la decisión de casos de gran complejidad. Es 

decir, no le encuentran al arbitraje ventajas tangibles respecto a la resolución 

judicial de conflictos156
• 

Más importante aún es la consideración según la cual los administradores de 

las grandes sociedades de capital cuentan con un mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos que no es otro que el sofisticado sistema de derecho 

societario del estado de Delaware. Este régimen jurídico resulta tan aprecia

ble, que la gran mayoría de las sociedades de gran dimensión han sido cons

tituidas en ese estado. A pesar de que la escogencia del estado de Delaware 

no garantiza que todos los litigios presentados por los accionistas se lleven a 

cabo en ese estado, lo cierto es que la mayoría de demandantes y demanda

dos prefieren que así sea. Tal circunstancia obedece a la rapidez y eficacia del 

sistema judicial de Delaware y a su notoria reputación e idoneidad para esta 

clase de litigios. El estado en mención suministra, además, un admirable 

acervo jurisprudencia! en materia societaria que, ciertamente, no existe en 

los tribunales de arbitramento. En verdad, el arbitraje en esta materia impli

caría que el derecho societario dejaría de beneficiarse de un cuerpo de prece

dentes y reglas de derecho que, además de estar en constante evolución, 

constituyen un claro reflejo de las cambiantes condiciones económicas en las 

que se desenvuelven las sociedades. Los árbitros, como ya se advirtió, rara 

vez fundamentan sus decisiones. De ahí que pueda decirse que el bien co

mún en esta materia se alcanza por medio de los precedentes emitidos por la 

jurisdicción ordinaria. 

A pesar de lo expuesto, el arbitraje mercantil en sociedades abiertas cubre 

algunas áreas de gran especialidad, en las que no existe una jurisprudencia 

adecuada. Así, por ejemplo, este procedimiento viene utilizándose, de manera 

creciente, para la resolución de conflictos relativos a los contratos laborales 

156. STIPANOWICH. "Relhinking American arbilralion". 63 IND. l.]. pp. 425. 472 & n .249 (1988). 
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celebrados con los altos ejecutivos de las sociedades abiertas 157
• Las cortes 

han considerado que tales cláusulas son válidas, aun a la luz de las normas 
legales estatales en las que se garantiza un foro judicial para la resolución de 
conflictos relativos a deberes fiduciarios de los administradores y socios 

controladores 158
• Algunas de tales cláusulas han sido, en efecto, aplicadas en 

situaciones litigiosas 159
• 

El profesor Shell ha señalado que la presencia de una cláusula compromi

soria, en un contrato de trabajo suscrito con un ejecutivo de una sociedad 

abierta, se presta para situaciones interesantes. Por ejemplo, si se presenta 
una acción social de responsabilidad contra un determinado ejecutivo, éste 

157. En un significativo número de sociedades abiertas, se han pactado cláusulas compromisorias 
en contratos con los altos ejecutivos de tales compañías. Cfr. SEC Edgar database (disponi
ble http://www/sec.gov). Una sencilla revisión de los informes anuales exigidos por la sec
ción 10K, presentados a consideración de la SEC muestra cómo los contratos de trabajo 
entro una gran cantidad de sociedades abiertas y sus altos ejecutivos contenían cláusulas 
do arbitramento. Entre las compañías analizadas se contaron las siguientes: Borden, Cessna 
/\ircraft Company y CPC lntornotional. CfT. KROLL. EMPLOYMENT COMPENSATION 
P1 011 . 12 (1985) (en donde se expresa que los contratos do trabajo tipo contienen cláusula 
compromisario). 

158. Por ejemplo. en GAFCorp. v. Womor, los accioni.stas presentaron acción social de responsa
bilidad on contra del presidente de la junta directiva de una sociedad , con fundamento en 
la violación de sus deberes fiduciarios. 66 N.Y.2d 97, 485 N.E.2d 977, 495 N.Y.S.2d 312 
(1985). Al poco tiempo, los accionistas logrnron remover al director en una balalla de pode
res do asamblea, lo que dio como consecuencia que la nueva administración de la sociedad 
diera por terminado su contrato de trabajo. Cuando el antiguo presidente do la junta direc
tiva, con fundamento en la cláusula compromisoria incluida on su contrato, procuró obte
ner una indemnización de perjuicios por vía de arbitraje. intentó obtener una orden judicial 
pnra evitar que el arbitraje continuara. Para el efecto, asumió en nombre de la sociedad las 
pretensiones que. originalmente, habían sido formuladas en la demanda presenlada por los 
accionistas en contra del ex director. Una corte del estado de Nueva York denegó la suspen
sión del proceso arbitral. El fundamento de esta determinación consistió en que la cláusula 
compromisoria, de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje, desplazaba la aplicación 
de las leyes estatales que preveían In posibilidad de acudir a la justicia ordinaria para pre
sentar demandas por la violación de los deberes fiduciarios de los administradores. 66 
N.Y.2d at 103, 485 N.E.2d at 981, 495 N.Y.S.2d at 316; véase N.Y. BUS. CORP. LAW /720 
(McKinney 1986) (titulado <<Action against directors and officers for misconducb>). 

159. Véase, por ejemplo, Grophic Sconning Corp. v. Yampol, 688 F. Supp. 857 (S .D.N.Y. 1988) 
(ncuerdo de arbitraje entre el CEO y sociedades abiertas); GAFCorp. v. Wemer, 66 N.Y.2d 97, 
495 N.Y.S.2d 312, 485 N.E.2d 977 (1985) (en el mismo sentido), cert. Denied, 475 U.S. 108 
3 (1986); R:zberge lnt'l, lnc. v. Di Pino, 109 A.D.2d 235, 491 N.Y.S.2d 345 (1985) (cláusula 
compromisoria en contrato de trabajo con un vicepresidente ejecutivo). 
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podría desviar el litigio hacia el foro arbitral, sin tener en cuenta las esti

pulaciones previstas en el acta de constitución de la sociedad 160
• Es decir, 

una controversia de índole laboral podría convertirse en un conflicto 

societario relativo a la aplicación de los deberes fiduciarios de lealtad y 

diligencia respecto a la sociedad161
• Podría aducirse que tanto la sociedad 

como aquellos que demandan en su nombre están sometidos a los térmi

nos de la cláusula compromisoria incluida en el contrato de trabajo de 
aquél. El ámbito de esta estipulación podría entenderse aplicable no sólo 
al posible incumplimiento del contrato de trabajo ante la sociedad, sino 
también respecto a la violación de los deberes fiduciarios aludidos. Así, 

los conflictos derivados de estas situaciones serían susceptibles de ser so

metidos a arbitraje. 

El problema de esta teoría consiste en que, en la medida en que la sociedad es 

una parte meramente nominal en el proceso, su situación en relación con el 

administrador será la de un liüsconsorte necesario. Sin em bargo, debe 
recordarse que la acción social de responsabilidad contra los administradores 

sociales le corresponde a la sociedad. Por ello, sería sensato sostener que las 
cláusulas contractuales que limitan el acceso a la jurisdicción ordinaria para 
la resolución de conflictos con los administradores sociales, también, se de

berían entender vinculantes para cualquier accionista que pretenda deman

dar en nombre de la sociedad 162
• 

160. SHELL. Op. cit. p. 571. No debe perderse de vistn que, en una acción de osta n<1turaleza. la 
sociedad actúa tan sólo de manera nominal dentro del litigio. Cfr. 13 W. FLETCHER. Nota 
216, supra, 5997. Sternberg v. O'Nei/, 532 A.2d 993,998-99 (del. Ch. 1987). 

161. De ahl que los perjuicios que se oblinncn on unn m:c ión social no ingresan en el patrimonio 
del accionista, sino en el de la sociedad. 

162. Véase , por ejemplo. Wi/son v. McGrow, Pridgcon &Ca., 298M d. 66, 79, 467.A.2d 1025. 1032 
(1983) (en esta sentencia se confirma la procedencia do un arbi tra mento con fundamento 
en una cláusula compromisoria contenida en un contrato de trabajo entre un ex director y 
la sociedad en que prestabn sus servicios también como ejecutivo. Ln convocatoria formu
lada por la sociedad estaba relacionadn con la violación del deber fiduciario de lealtad.); 
Magnus v. Magnus Organ Corp., 71 N.J. Super. 363, 368-69, 177 A.2d 55, 58 (1962) (en esta 
decisión judicial se confirma la eficacia do una cláusula compromisoria suscrita entre una 
sociedad y su presidente) ; li:1berge In/"/, lnc. v. Di Pino, 109 A.0.2d 235, 239. 491 N.Y.S.2d 
345, 348 (1985) (se establece la imposibilidad de continuar un litigio ante la jurisdicción 
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De otra parte, las sociedades abiertas suelen utilizar mecanismos de arbitraje 

interno para resolver las quejas presentadas por los accionistas respecto a 

posibles abusos de los administradores 163
• La jurisprudencia le ha dado un 

tratamiento semejante a las determinaciones adoptadas por comités especia

les designados para resolver conflictos y a los laudos arbitrales. En efecto, las 

cortes han sostenido que tales decisiones no están sujetas sino a una mera 

revisión procedimental, relativa a la independencia del comité, su actuación 

de buena fe y el fundamento de la investigación realizada164
• 

Sin embargo, en la medida en que los productos que circulan en el mercado 

público de valores se hacen más especializados y los inversionistas institu

cionales deciden concentrar sus riesgos de inversión en algunos de tales pro

ductos, surgen nuevos mecanismos para la solución de conflictos 165
• Puede 

predecirse que el próximo paso en este camino sería la adopción del arbitraje 

como sistema para resolver estas posibles controversias. 

ordinAria . en la medida en que esté pendiente un proceso arbitral entre una sociedad y su 
vicepresidente ejecutivo); cf. White v. White, 81 A.D.2d 550. 550-51 . 438 N.Y.S.2d 311 , 312 
(1981) (un antiguo ejecutivo de la sociedad no estaba obligado a someter a arbitraje un 
connicto surgido con el accionista controlador de esa compañía, debido a que la cláusula 
compromisoria había sido suscrita con aquella y no con és te.). 

163. Se trnta de mecanismos de resolución de connictos en los que se designa, por ejemplo, un 
comité integrado por miembros de junta directiva, que no tienen interés en el respectivo 
asunto. Este comité queda, de acuerdo con algún pacto, también interno, investido de la 
fa cultad de proveerles a las parles alguna solución. 

164 .Zapata Corp. v. Maldonado, 430 A.2d 779,788 (Del. 1981);Auerbach v. Bennet , 47 N.Y.2d 
619, 623,393 N.E.2d 994,996, 419 N.Y.S.2d 920,922 (1979). 

165 . SHELL. Op. cit. p. 571 . 
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CAPÍTULO 2 

Litigio societario en Delaware 





l. Introducción 

Como ya se expresó, una de las particularidades más llamativas del sistema 
estadounidense es la existencia de una multiplicidad de leyes de sociedades. 

La estructura federal de Estados Unidos genera la coexistencia de normas de 
vigencia nacional con las disposiciones proferidas por los cincuenta estados 

de la Unión y por el distrito de Columbia. La Constitución determina una 

órbita reducida de competencias para la federación. Por tanto, el Congreso 

federal solamente puede legislar sobre materias previamente definidas por la 

Carta política. Con acierto Glendon afirma que, "el gobierno federal sólo 

tiene poderes delegados. Así, carece de poder a menos que exista una facul

tad de origen constitucional. Pero cuando esa atribución ha sido conferida, el 
poder federal es supremo"166

• 

Ya se indicó que los estados han tenido que ceder ante una creciente legisla
ción federal que afecta el campo de los negocios. Normas relativas al medio 

ambiente, la seguridad industrial. las instalaciones para uso de minusválidos, 

entre otras tantas, demuestran el ejercicio irrestricto de la mencionada potes

tad federal. Lo anterior se suma a innumerables disposiciones del ordenad

ministrativo, expedidas por las entidades nacionales de regulación. Entre estas 

últimas es digna de destacar la Comisión de Valores (SEC), cuya permanente 
actividad regulatoria determina una notable influencia en el mercado públi

co de valores. 

Al margen de las disposiciones federales aludidas, cada uno de los estados de 

la Unión conserva amplias facultades legislativas. Esta circunstancia, suma

da a la opción de que disponen los empresarios de constituirse y operar en 

cualquier parte del país, ha dado lugar al mercado de leyes de sociedades. Así, 

la ley se convierte igualmente en un bien de consumo, que depende de la 

oferta y demanda de los particulares. En este sentido, la legislación societaria 

moderna se presenta como un servicio que brindan los estados, en virtud del 

166. WJLLIAMS, }ERRE S. Constitutional Ana/ysis. in a Nut She/1. Wesl Publishing Co., Sainl Paul. 
Minn. 197. p. 313 . 
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cual se ofrece a quienes necesitan estructurar sus relaciones de negocios, un 

paquete relativamente uniforme, que comprende la estructura de la sociedad, 

su personalidad legal, los derechos básicos de los inversionistas y la respon

sabilidad limitada a que tienen derecho los participantes167
• 

De otra parte, el principio constitucional según el cual todas las autoridades 

administrativas y judiciales deben dar fe y total crédito (jull faith and credit) 

de cuanto se decida por otras tantas autoridades en cualquier parte de la 

Unión americana, permite que los particulares escojan de manera voluntaria 

la legislación societaria a la que desean someterse. Sin perjuicio del problema 

a que puede dar lugar el conflicto de leyes, es innegable que la multiplicidad 

de regímenes jurídicos ocasiona la más amplia oferta de normas societa rias. 

Ello permite que los inversionistas tengan a su disposición una infinidad de 

posibilidades de contratación, determinadas por la mayor o menor flexibili

dad de la ley estatal a la que deseen acogerse'66
• 

El referido mercado de leyes de sociedades ha sido drásticamente censurado, 

especialmente por haber generado una aparente relajación de las restriccio

nes de los administradores, en supuesto detrimento de los derechos de los 

accionistas. El profesor WILLtAM CARY fue el primero en plantear la tesis de la 

167. "No obstante. a comienzos del siglo XIX, los estados comenzoron a promulgar leyes genera
les de sociedades, mediante las que se permitía la formación de sociedades por acciones. 
previo cu mplimiento de formalidades relativamente simples. La competencia entre los es
tados llevó a una reducción y destrucción progresiva de todas las medidas efeclivas que se 
encaminaban a limitAr al grupo de accionistas conlrolantos. Por tanto. se hizo evidente que 
las leyes estatales según las cuales se constituían las sociedades, resultaban insuficientes 
para proteger adecuadamente a los accionistas y acreedores. Esa protección tuvo que logrnrse 
por fuera de las leyes de sociedades, por medio de las determinaciones jurisdiccionales en 
equidad. en lo que se impusieron deberes fiduciarios sobre administradores y accionistas 
milvorilarios, y mediante la legislación federal de valores de los BI"1os treinta y cuarenta. 
Como resultado -y en contraste con e l método utilizado en los países de tradición 
romanogermánica-, en Estados Unidos los mecanismos legales más importantes de protec
ción de los inversionistAs no se onr. uentran en las normas posilivas, sino que conforman un 
cuerpo legal separado e independiente" (SCHLESINGER, RuooLF. el al. Comparotive Law. The 
Foundalion Press Inc., New York, 1988. p. 803. 

168. Como afirma RoBERTA ROMANO, "cadn una de las leyes de sociedades puede verse como un 
bien de consumo, de mAnera que en este mercado los productores serían los es tados y los 
consumidores, las sociedades" (The Genius of American Corporote ú:Jw. The AEI Press. 
Washington O.C., 1993. p. 6). 

80 Arbitraje comercial y otros mecanismos de resolución de conflictos societarios 
en Estados Unidos 



carrera al fondo del abismo (race to the bottom), según la cual los estados, en 

su afán de obtener ingresos, se habrían comprometido en una competencia 

heterodoxa para atraer inversionistas169
• Con ese propósito, el camino más 

socorrido habría consistido en liberalizar las regulaciones de las sociedades, 

hasta tal punto que los directores y gerentes tuvieran las más amplias prerro

gativas para actuar. En esa desenfrenada actividad legislativa, el liderazgo 

estaría en el estado de Delaware, cuyos registros demuestran el mayor núme

ro de sociedades de capital inscritas en el mercado de valores, cuya constitu

ción se ha cumplido en dicho estado. 

Las más modernas doctrinas han pretendido desvirtuar ese análisis con argu

mentos tan sugestivos como sensatos. Según la visión contemporánea, se 

considera que la sana competencia de legislaciones, foros y abogados, entre 

los distintos estados, representa un importante avance en el derecho societario 

estadounidense. Igualmente, se sostiene que la liberalización de las leyes 
societarias se convierte en un mecanismo facilitador de la actividad de las 
sociedades. Ello implica, de igual forma, que el contenido de las leyes estata

les sobre el particular sea crecientemente permisivo. Las pocas reglas impe

rativas que subsisten en la legislación -en particular las relativas a deberes 

fiduciarios- no deben verse como normas realmente restrictivas porque la 

mayor parte de ellas representa lo que los administradores y asociados, o 

ambos, habrían exigido de haber negociado completamente sus relaciones. 

Sirven, pues, para ahorrarles a las partes el costo de negociar y verificar lo 

que, en todo caso, se habría incluido en el contrato. La proliferación de leyes 
y de precedentes judiciales que permiten prescindir de normas que antes se 

consideraban imperativas, confirma este aserto. 

De igual forma, a pesar de que hace un siglo la legislación societaria partici

paba de muchas de las características de las tradicionales regulaciones estata

les -al exigir la especificación del objeto social, las actividades de los socios o 

accionistas, la estructura del capital y las reglas de dirección y administra-

169. [EAsTBROOK, FRANK H. y FISCHEL, DANIEL R. The Economic Structure ofCorporote I.nw. United 
States, Harvard University Press, 1996. p. 213). 
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ción de las sociedades- en la actualidad, esa legislación es permisiva. De 

manera que las leyes estatales de sociedades simplemente reconocen los de

rechos de accionistas y administradores y permiten la limitación de l_a res

ponsabilidad que se deriva de la personificación jurídica de la sociedad 

debidamente constituida (incorporoted). Estas leyes facilitan el funcionamiento 

de la sociedad, al establecer estructuras y disposiciones supletivas, cuya adop

ción depende de una amplia discrecionalidad de las partes. Las normas impe

rativas y las prohibiciones legales son la excepción. 

Es interesante observar que el deseo de crear una legislación más o menos 

uniforme a lo largo de la Unión americana ha dado lugar a la preparación de 
leyes tipo (model acts) que conlienen regulaciones detalladas de cada una de 

las formas de asociación comercial. Claros ejemplos de estas iniciativas son la 

Ley Tipo de Sociedades Comerciales (Model Business Corporation Act), la Ley 

Uniforme de Sociedades de Personas (Uniform Partnership Acl, UPA), la Ley 

Uniforme de Sociedades Comanditarias (Uniform Umiled Partnership Act, 

ULPA) y sus correspondientes versiones revisadas (RMBCA, RUPA y RULPA). 

La mayoría de estados ha adoptado estas leyes lipo con mayores o menores 
variaciones respecto al modelo original. Debido a que la legislación del esta

do de Delaware es una de las más avanzadas en el país, sus normas no se 

basan en la RMBCA. Más bien, podría decirse que las regulaciones societarias 

de ese estado han tenido influencia notoria en las legislaciones de otros esta

dos. "Hacia comienzos del presente siglo, Delaware adoptó una legislación 

general de sociedades menos conservadora, que liberaba a los gerentes y ad

ministradores del estado de Delaware de varias restricciones y limitaciones a 

los que quedarían sujetos conforme con las normas de los demás estados. De 

esta forma, quedaban estos funcionarios facultados para actuar con mayor 

flexibilidad y libertad, protegidos de eventuales ataques por parle de los ac

cionistas y del propio estado. [ ... )En tiempos relativamente recientes, nume

rosos estados han modificado o revisado sus leyes generales de sociedades, 

de manera que muchas normas de Delaware han sido incluidas en los textos 

de aquéllas" 170
• 

170. FRh"'Y, ALEXANDER H ., e/ al. Cases and Materials on Corporotions. Law School Casebook Se
ries, 1996. pp. 19-20. 
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11. Importancia de la "doctrina de los asuntos internos" 
en la preponderancia de la legislación societaria de 
Delaware 

La doctrina de los asuntos internos (interna] affairs doctrine) constituye una 

importante garantía para las sociedades, pues establece que se aplicarán en 
las relaciones internas de la sociedad las leyes del estado donde ésta se cons

tituyó. Así. la legislación aplicable a los conflictos internos se encuentra 

definida desde el comienzo. Como consecuencia de esta doctrina, muchas 

compañías se han constituido en Delaware para aprovechar las ventajas legis

lativas que ofrece este estado171
• 

El principio general respecto a las regulaciones aplicables consiste en que la 

sociedad se somete fundamental y primeramente a las disposiciones jurídi

cas del estado en el que se constituye (incorporation state) y sólo eventual
mente a aquellas del estado o estados en los que realiza negocios (operation 

state). Curiosamente, una compañía que opera por fuera del estado de su 

constitución, se considera sociedad extranjera en el territorio de operación. A 
pesar de la aplicación de la tesis del full faith and credit, la yuxtaposición de 

legislaciones puede dar lugar a complejos problemas de conflicto entre ellas. 

Dichos problemas se resuelven, en general. a la luz de la denominada doctri

na de los asuntos internos (interna] affairs doctrine), a cuya virtud "las leyes 

societarias del estado donde se constituyó la compañía gobiernan exclusiva

mente las relaciones entre asociados y administradores" 172 • Así, por lo menos 

171 . Las ventajas que se derivan de la legislación societaria de un estado puecien ser de tal 
importancia que una sociedad puede verse inclinada a variar su domicilio social para aco
gerse a tales beneficios. Al respecto, Roberta Romano señala que "las compañfas cambian 
su domicilio social cuando consideran que. bajo un nuevo régimen lega l, podrán realizar 
negocios en condiciones económicas más ventajosas. El nuevo régimen legal puede dar 
lugar a una reducción directa de los costos de tronsacción ( ... ), también puede tener una 
incidencia indirecta sobre éstos (por ejemplo, el nuevo régimen legal puede reducir la inci
dencia de litigios societarios)"' (Op.cit., p. 32) . 

172. La mayoría de las leyes estatales espec!ficamente impiden que el estado y sus órganos 
judiciales regulen los asuntos internos de una sociedad extranjera. Asi, la sección 15.05 de 
la Nueva Ley Tipo de Sociedades (RMBCA), establece que "esta ley no autoriza al estado 
para regular la organización de los asuntos internos de una sociedad extranjera autorizada 
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en teoría, los demás estados en los que la sociedad realiza actividades de 

negocios tienen facultades para regular el funcionamiento de sociedades cons

tituidas por fuera de su territorio. A pesar de ello, los estados se han mostra

do reticentes ante el ejercicio de esta facultad. 

Una sociedad puede, por ejemplo, constituirse ante la Secretaría de Estado de 

la Florida y realizar sus actividades de explotación económica en Georgia o 

Alabama. En este caso, las disposiciones aplicables respecto a los derechos 

de los accionistas, el modus operandi de asambleas y juntas directivas, las 

facultades de los representantes legales y los poderes de la sociedad, se regi

rán por las disposiciones de la Florida, donde la compañía se constituyó. Con 

todo, algunos estados han restringido el alcance de la doctrina de los asuntos 

internos, al establecer que aquellas sociedades que realicen una parte impor

tante de sus operaciones en un determinado territorio, tendrán que someter

se, en general, a la ley del correspondiente estado, aun para los efectos 

derivados del manejo interno de la sociedad 173
• 

111. El sistema judicial de Delaware 

Según acaba de explicarse, el estado de Delaware ocupa un lugar destacado en 

el derecho societario estadounidense. Su avanzado sistema judicial se ha con

vertido, además, en el principal órgano de resolución de conflictos societario 

respecto a sociedades que negocian sus acciones en los mercados públicos de 

valores. En diversos sentidos, las cortes de Delaware pueden considerarse como 

una especie de foro de arbitraje privado, cuya jurisdicción es escogida por las 

partes para resolver la inevitable tensión que suele surgir de la relación entre 

los accionistas y quienes detentan la administración de las sociedades. 

para realizar operaciones de negocios en este estado"' . De la misma manera, la sección 106 
del mismo estatuto prevé que "nada de lo contenido en esta ley podrá ser interpretado para 
autorizar al estado para regular la organiznción de los asuntos internos de una sociedad 
extranjera" (Op. ót. pp. 456-457). 

173. La sección 2115 del Código de Sociedades de California es un claro ejemplo de esta tenden
cia a desconocer la doctrina de los asuntos internos de la sociedad. 

84 Arbitraje comercial y otros mecanismos de resolución de conflictos societarios 
en Estados Unidos 



También se ha afirmado que Delaware atrae más sociedades inscritas en bolsa 

que cualquier otro estado de la Unión americana. El predominio del referido 

estado por cerca de un siglo, le ha permitido a Delaware ser el lugar escogido 

para la constitución de la mitad de las sociedades inscritas en la Bolsa de 

Valores de Nueva York y de cerca del sesenta por ciento de las compañías 

clasificadas como las más grandes de Estados Unidos por la revista Fortune 174
• 

La constitución regular en el estado de Delaware representa costos muy signi
ficativos para la sociedad. El promedio de las tarifas que el estado cobra por 

estos servicios puede situarse en un nivel cercano a los ciento cincuenta mil 

dólares. Se trata, por tanto, de las tarifas más altas en todo Estados Unidos 175
• 

Es presumible, entonces, que el estado dependa de este verdadero negocio, 

que le representa cuatrocientos cuarenta millones de dólares anuales en tri

butos y otras tasas que se le cobran a las sociedades allí domiciliadas. Tampo

co es de extrañarse que esta considerable cuantía represente no menos del 

veinte por ciento del presupuesto anual del estado de Delaware176
• 

174. Dolaware Division of Corporations (lnst modified Feb. 1, 2000) <http://www.stale.do.us/ 
corp/indox .htm> (Web pago of the Secrelary of S tale). En el mismo sentido se pronuncian 
FRANK H. EASTnROOK y DANIEL. R. FtSCHEL., al sostener que "Oelaware es, de manera notoria, el 
Estado más exitoso en el proceso de atraer compañías. A pesar de ser un estado pequeño, en 
Oelaware se constituyen cerca do la mitad de las 500 compañías reportadas por la revista 
Forlune. Aproximadamente 80% de las compañías que cambian su domici lio social, se 
trasladan a Delaware. Su éxito se deriva de su loy permisiva , el amplio acervo de preceden
les judiciales y una sofisticad colegia tura de abogados especializados en derecho societario. 
De igual forma , el referido estado es exi toso por lo credibilidad que provee su sistema y su 
conocida vocación para responder a las necesidades de las compañías. ( ... )" (Op.cit. pp. 
212-213). 

175. Véase Delnwnre Division of Corporalions Schedule of Franchise Tax (last modified Feb. 26, 
1999) < http://www.stale.de.us/corp/sch-lax.htm> (describing lhe maximum annua l 
franchise tax as $150,000). 

176. "Irónicamente, e l éxito del estado de Delaware en atraer compañías limita a su vez su 
comportamiento: la circunstancia de que un alto porcentaje de los ingresos que recibe el 
estado de Delaware se derive de las tari fas que cobra por la constitución de sociedades, 
origina una actitud innovadora ante las necesidades de las compañías. Es claro que si tal 
capacidad de adaptación del régimen legal no existiera, los ingresos del estado se verían 
disminuidos en un porcentaje significativo. ( ... ) No podría darse el gusto de permitir la 
obsolescencia de su legislación, debido al impacto negativo que tal s ituación tendría en 
sus ingresos" (ROMANO, RoaERTA. Foundalions of Corporal e Low. Oxford University Press, 
New York, 1993 . p. 90). 
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A. ¿por qué las sociedades escogen al estado de Delaware para 
constituirse? 

Desde un punto de vista conceptual y académico, la situación privilegiada 

del estado de Delaware en materia societaria continúa siendo uno de los 

asuntos más debatidos en la doctrina sobre esta materia177
• Debido a la 

similitud de las legislaciones societarias de los diferentes estados de la Unión 

americana, la doctrina se ha propuesto explicar el éxito del estado de 

Delaware en estas materias estatales, mediante un análisis que va más allá 

de las simples diferencias entre las normas sustantivas de derecho de socie

dades. Así, algunos han señalado que los resultados halagüeños obedecen a 

la superioridad del sistema judicial especializado en estas materias 178
• Otros 

autores se han referido al avanzado sistema de precedentes judiciales, que 

permite posibilidades mayores de predecir el resultado de los litigios. Esta 

característica es vista, con justificación, como un importante factor econó

mico, cuya presencia resulta crucial para el buen éxito de los negocios 179
• 

Otros señalan que la aptitud del estado para atraer sociedades se deriva de 

la excepcional capacidad de sus cortes para ejercer una función judicial 

creativa, cuyo dinamismo se refleja en la creación de precedentes judiciales 

177. CARY, WJLI.IAM L. "Fcdcralism and corporate law: reflections upon Delaware", 83 Ya/e Lf. 
663,665 (1974) (dccrying Dclawarc as leading a corporate "race lo lhc boltom"), and RoDERTA 
RoMANO, The Genius of American Corporate L01v (1993) (extolling Delaware as providing 
the most efficicnt, balanccd sol of corporate rules). 

178. ALVA, CuRTJS . "Delaware and the market for corporale chartcrs: history and agcncy". 15 Del. 
]. Corp. L. 885, 918 (1990) (arguing lhal specia li zcd judiciary makes Dclaware incorporation 
more allractive); BLACK, BERNARD S. "Js corporate lnw trivial ?: a political nnd economic 
analysis". 84 Nw. U. L Rev. 542 , 585-89 (1990) (arguing thal Dclaware's prominence is due 
lo the experlise of its judiciary). 

179. MASSEY, STEPHEN J. "Chancellor Allen's jurisprudence ancllhe lheory of corporale law". 17 
Del.]. Corp. L. 683 , 702 n.79 (1992) (describing scholars' reliance on Delaware case law as 
an explanation for its competitiva success). Esta característica del derecho societario es ta· 
dounidense, contrasta con la situación actual del litigio societario en varios países de Amé
rica Latina. El caso colombiano resulta significativo mm dentro de los países de l área, en 
especial, merced a los pronunciamientos sorprcsivos de la Corte Consti tucional , cuyo im 
pacto negativo de incertidumbre e inseguridad jurídicas se ha hecho sentir entre empresa
rios nacionales y extranjeros. 
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de derecho societario180
• En síntesis, es posible afirmar que tanto en su fun

ción creadora de normas jurídicas societarias, como en la de intérprete de las 

leyes vigentes, las cortes de Delaware desempeñan un papel fundamental en 

la preponderancia del estado en estos asuntos181
• Para E. Folk, el resultado 

que los empresarios perciben es el de "un régimen de sociedades ajustado a 

las necesidades diarias, un derecho que conserva los principios de flexibili

dad y libertad societaria, que siempre han sido las principales características 
del nuevo derecho societario de Delaware" 182

• 

B. Estructura de las cortes de Delaware 

El sistema societario de Delaware está estructurado con un esquema de dos 

instancias. Los casos de derecho societario son del resorte exclusivo de la 

Corte de Cancillería; las apelaciones se surten ante la Corte Suprema de 
Delaware. Las cortes de la cancillería son juzgados especializados en los que 

cerca del ochenta por ciento de los casos se refieren a asuntos de derecho de 
sociedades'83 • Los jueces de las cortes de la cancillería de Delaware son en su 

160. Cfr. FtSCH, )ILL E. "The peculiar role of lhe Delaware Courls in lhe competition for corporate 
charters". 68 U. Cin. L Rev. 1061 (2000) (este autor sostiene que la cap11cidad de la creación 
judicial de derecho propia del estado de Delaware les suministra a las sociedades que allí se 
constituyen beneficios representados en mayor flexibilidad, capacidad de adaptación, ais
lamiento do injerencia política indebida y transparencia). 

181 . Sobre las ventajas que tiene la legislación societaria del estado de Delaware para las compa
ñías, Robarla Rom11no señala lo siguiente: "Reiteradamente Delaware ha sido el estado que 
mejor responde a las innovaciones en derecho societario: si Delaware no es el pionero en la 
modificnción de una norma societaria, será, sin duda, uno de los primeros estados en adop
tarla" (Op. cit. p. 9). 

162 FoLK, E. The red book digest of /h e new Delaware corporation law. Corporation Service 
Company, 45th ed. (1968). En: 1-IENN, 1-IIIRRY G. y ALEXIINDER, }t·ION R Laws of Corporation, 
Minnesota, Wesl Publishing Co .. 1967. p. 32. Así mismo, afirma Wn-trER: "El éxito de Delaware 
( ... ), resulta de haberles proporcionado a los inversionistas un paquete de normas legales 
que opera para el beneficio tanto de los administradores como de los inversionistas( ... ) los 
accionistas se benefician de un régimen legal que se entromete de una forma mínima. y 
después de una manera amplia para hacer cumplir los contratos y parar los robos" {EhsrBROOK, 
FRIINK H. y FISCHEL, DIINIEL R. Op. cit. p. 214). 

163 . Cfr. ALVII. al 903. 
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mayoría profesionales que se desempeñaban con anterioridad al ejercicio de 

sus cargos, como abogados especializados en sociedades. La reputación de 

estos jueces como expertos en asuntos de negocios es ampliamente reconoci

da. Se trata de juristas, cuyo sofisticado conocimiento en las disciplinas 

societarias les otorga una mayor respetabilidad. Los conceptos jurídicos con

tenidos en las providencias que emiten las cortes de la Cancillería son 

prolijamente citadas por la doctrina cuando se trata de reflejar el estado ac
tual del derecho societario del estado de Delaware 184

• 

Se considera que los jueces de Delaware gozan de una mayor independencia 

que los que pertenecen a cortes de los demás estados. A diferencia de como 

ocurre en los demás estados, en Delaware los jueces no se someten al sistema 

de elección popular sino a un mecanismo de nombramiento directo. Tanto 

los jueces que forman parte de las cortes de cancillerfa como los de la Corte 
Suprema del estado, son designados por medio de una selección basada en 

méritos profesionales por un término de doce años, que puede ser prorrogado 
a su vencimiento 185

• Los jueces son designados por el gobernador "de.listas 
preparadas por un consejo consultivo, con el consentimiento del Senado"186

• 

Las personas elegidas son, por lo general, expertas en derecho societario 187
• 

La Constitución estatal determina, para la designación de jueces, la necesi

dad de que exista en estos nombramientos una paridad entre los dos partidos 

políticos de mayor importancia, de acuerdo con los respectivos censos 188
• 

184. Cfr. , por ejemplo, REHNQUIST, WILLIAM J-1. "The pro mi ncnco of lhc DclawMe Court of Chancery 
in the slate-federal joint venlure of providing juslice". 48 Bus. Lmv. 351 (1992). 

185. Constitución del Estado de DelnwAre de 1897, articulo 4. § 3. Cfr. QuiLLEN, W!Ll.IAM T. y 
1-IANRAHAN, MICHAEL. "A short hislory of lhe Delaware Court of Chancery- 1792-1992''. 18 
Del. f. Corp. L. 819,835 (1993) (donde se describe la evolución do las normas constituciona
les del estado relativas a la designación de los jueces de Delaware). 1nmbién puede 
consultarse a Moscow, CYRIL. "Michigan or Delaware lncorporalion". 42 Wayne L. Rev. 1897, 
1917 (1996) (en este ensayo se describe el funcionamiento de la Corte Suprema de Dclawaro) . 

186. ROMANO, R OBERTA. Op. cit., p. 40. 

187. ROMANO , ROBERTA. Op. cit. p. 40. 

188. Constitución de Delaware, artículo l. V.,§ 3. Cfr. por ejemplo. VEASEY. E. NoRMAN. "An economic 
rationale for judicial decisonmaking in corporale lnw" . 53 Bus. Law. 681 (1998) (este ensa
yo describe el proceso de selección de los jueces del estado ele Delaware). 
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A diferencia de otros jueces pertenecientes a la tradición angloamericana, 

cuya capacidad de adaptación a los cambios de concepción suele ser lenta, 

los de Delaware se caracterizan por su vocación para incorporar innovacio

nes, de manera similar como ocurre en entidades administrativas y órganos 

legislativos 189
• Los procedimientos de las cortes de Delaware, caracterizados 

por su rapidez, además del número relativamente pequeño de casos asigna

dos a cada juez de la Cancillería, permite que las decisiones judiciales sean 
adoptadas con gran celeridad, en especial en aquellos asuntos de negocios 

que deben ser resueltos con suma urgencia190• Muchos de los más importan

tes casos litigados ante las cortes de Delaware fueron resueltos en un término 

inferior a un mes 191
• 

Todas las características indicadas permiten comparar a las cortes de Delaware 

con los tribunales de arbitramento comercial. Tanto la celeridad en la adop

ción de las determinaciones, como la marcada especialización en los asuntos 

de su competencia, permite asimilar sus beneficios a los de la institución 

arbitral. En efecto, la sofisticación y preparación profesional de los jueces, su 
independencia política, la rapidez de los procedimientos del estado, así como 
la admirable capacidad para la innovación de las normas jurídicas aplicables, 

permiten que resulte más adecuado comparar su labor con la propia de los 

árbitros mercantiles. 

Las consideraciones aludidas servirían para justificar la tesis muy extendida 

según la cual, el predominio del derecho societario del estado de Delaware 

obedece de manera principal a las características de su sistema judicial. Tal 

189. Cfr. por ejemplo, FtscH, )tLL E. "Retroactivity and legal change: an equilibrium approach", 
110 Harv. 1~ Rev. 1055, 1107-8 (1997) (en esta obra se describe el proceso tradicional de 
creación judicial del derecho en oposición a un sistema de adjudicación cuyas característi
cas se asemejan en mayor grado al sistema legislativo de creación de normas jurídicas). 

190. Cfr. Bt..ACK. Op. cit. p. 590. 

191 . Véase Schnel/ v. Chris-Craftlndustries, Inc. 285 A.2d 437 (Del. Sup Ct. 1971) (foundation 
case announcing principie of "shareholder democracy" decided from time of complaint 
through order by the tria! court to appeal and final decision by the supreme court in less 
than 30 days). 
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circunstancia explicaría, por lo demás, el hecho ya referido de que el arbitraje 

comercial no haya tenido un auge significativo respecto a sociedades inscri

tas en el mercado público de valores. La razón estaría dada, en efecto, por la 

existencia de las cortes del estado de Delaware, cuyo prestigio las ha conver

tido en una especie de foro arbitral al que acuden inversionistas y sociedades 

interesadas en acogerse al beneficio de sus jueces especializados en derecho 

societario. 
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CAPÍTULO 3 

Resolución administrativa 
de conflictos societarios 





El derecho societario de Estados Unidos es una combinación singular entre 

las normas federales y las estatales. Por las razones ya explicadas, los asun

tos relativos a la constitución de las sociedades, así como los concernientes 

a la dirección y gestión societaria, las pautas de manejo interno, la disolu

ción y la liquidación de la compañía, pertenecen al ámbito de la legislación 

estatal. Por el contrario, la legislación federal gobierna todos aquellos as

pectos propios de las sociedades inscritas en bolsa, en particular relaciona

dos con la revelación de información a sus accionistas. La Comisión de 

Valores y de Bolsas (SECo Comisión), tiene a su cargo la aplicación de estas 

disposiciones. Por tanto, dentro de su órbita de competencia no sólo se en

cuentran las funciones de supervisión sobre los emisores de valores confor

me con las leyes federales, sino también las relacionadas con la promulgación 
de reglamentos administrativos y circulares (para lo cual está facultada le

galmente). Además, la Comisión está facultada para emitir conceptos o, en 

términos más generales, orientar a quienes participan en el mercado de va

lores, respecto a la interpretación y aplicación de las disposiciones federa

les mencionadas. Esta última atribución le permite a la Comisión de Valores 

resolver potenciales litigios entre los accionistas y administradores socia
les. De esta forma, quienes solicitan el pronunciamiento de la SEC logran 
una mayor planeación de eventuales conflictos, sin necesidad de acudir a 

instancias litigiosas 192
• 

192 . En Colombia. las facultades atribuidas a la Superintendencia de Sociedades comprenden 
las relntivas a la resolución administrativa de los conflictos societarios. Un importante avance 
obtenido en la Ley 222 de 1995 está en la consagración de facultades administrativas a la 
SuperintendenciA de Sociedades, cuya aplicación es viable en cualquier sociedad no some
tida a la vigil1mcia de las Superintendencias Bancaria o de Valores, siempre que medie 
solicitud de uno o varios asociados que representen cuando menos el diez por ciento del 
capital social o de cualquier administrador. Dichas acciones corresponden a una clara 
voluntad legislativa de desjudicialización. que contribuye a la protección de los socios o 
accionistns minoritarios. El superintendente, quien actúa en estos casos a petición de parte 
interesada y no oficiosamente, asume una serie de atribuciones, consagradas en esta ley, 
bajo la denominación genérica de medidas administrativas. De acuerdo con el artículo 87 
de ese estatuto, el mencionado funcionario puede adoptar cualquiera de las siguientes de
terminaciones: 

a. El envfo de delegados a las reuniones de la asamblea general o junta de socios, quienes 
pueden impartir las orientaciones pertinentes para el adecuado desarrollo de la reunión. 
El delegado deberá elaborar un informe sobre lo ocurrido en la reunión. que servirá de 
prueba en actuaciones administrativas o judiciales que se adelanten. Esta facultad cobra 
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En el presente capítulo se hará referencia a las leyes federales del mercado de 

valores y al proceso extrajudicial de las denominadas cartas de no interven

ción. Por medio de este procedimiento, los funcionarios de la SEC le sumi

nistran orientación a los particulares interesados respecto a la posible conducta 

que la Comisión asumiría si ocurrieran determinadas circunstancias. Aun

que estos pronunciamientos informales no obligan a la SEC ni a los jueces, 

son vistos en la actualidad como providencias jurídicas de carácter obligato

rio y pueden asimilarse a laudos arbitrales con carácter vinculante para las 

partes. 

especial importancia desde la Ley 446 de 1998, que le co nfiere a la Superintendencia de 
Sociedades competencia jurisdiccional para resolver las acciones de impugnación de 
decisiones de asamblea o junta de socios respecto a sociedades sujetas a su vigilancia 
(artículo 137). 

b. La convocatoria de la asamblea o junta de socios cuando quiera que éstas no so hayan 
reunido en las oportunidades previstas en los esta tutos o en la ley. Para tal fin, en el 
escrito correspondiente, que se presentará personalmente por los interesados, deberá 
indicarse ese hecho bajo juramento que se tendrá prestado con la firma del mencionado 
escrito, al que se acompañarán los documentos que indique el gobierno por vía regla· 
mentaria. 

c. La orden para que se subsanen las irrogulnridarloli do las suscripciones de acciones que 
se adelanten pretermitiendo los requisitos o condiciones consagrados en la ley, en los 
estatutos o en el reglamento respectivo o las do enajenaciones do act:iones efectuadas 
con desconocimiento de los requisitos exigidos en la ley o en los estatutos para tal fin. 

Del escrito contentivo de la solicitud se dará traslado a la sociedad respectiva por el 
término de 10 días, a fin de que controvierta los hechos en que so fundo la solicitud. 
Vencido este término .v si hay lugm a ello, se dispondrá la práctica do las pruebas sol ici
tadas por los interesados y las que estime pertinentes el suporintondonto. Dentro de los 
20 dfas siguientes al vencimiento del término probatorio, se adoptará la decisión perti
nente. 

d. La orden para que se reformen las cláusulas o estipulaciones de los estatutos sociales que 
violen normas legales. la solicitud respectiva deberá contener la relación de las normas 
que se consideren violadas y el concepto de la violación. Del escrito correspondiente se 
dará traslado a la sociedad hasta por 10 dfas, al cabo de los cuales deberá tomarse la 
decisión respectiva. Para tal fin, la Superintendencia podrá convocar la asamblea o junta 
de socios u ordenar su convocatoria. 

e. La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten irregularidades o 
violaciones legales o estatutarias. Para tal efecto, las personas interesadas deberán hacer 
una relación de los hechos lesivos de la ley o de los es tatutos y de los elomentos de juicio 
que tiendan a comprobarlos. La Superintendencia adelantará la respectiva investigación 
y, de acuerdo con los resultados, decretará las medidas pertinentes según las facultades 
asignadas en esta ley. 
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l. Las leyes federales de valores 

En 1934 se creó la SEC, cuya función es administrar las normas jurídicas 
relativas al mercado público de valores. Estas normas se expidieron para con

trarrestar las causas del devastador colapso financiero que se inició con la 

caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929. Las disposiciones men

cionadas regulan la emisión pública de valores, las operaciones realizadas en 

los mercados públicos y las actividades de los comisionistas de bolsa. Las 

leyes federales del mercado de valores desplazan a las normas estatales de 
derecho societario en tres aspectos significativos: 

(1) la emisión de valores en el mercado público está sujeta a supervisión 
gubernamental y a requisitos federales de suministro de información; 

(2) la solicitud de poderes para la votación en asambleas de sociedades ins

critas en bolsa está sometida a requisitos federales de suministro de in

formación; y 

(3) el suministro de información a los accionistas de sociedades inscritas en 
bolsa (y a los mercados de valores) está regulado mediante un sistema de 
revelación periódica de información y por medio de reglas de preven

ción del fraude, de conformidad con la célebre regla 10b-5. 

Las cortes federales constituyen el principal escenario para la resolución de 

conflictos respecto a aquellos asuntos regulados por las leyes federales del 

mercado de valores. Dentro de estos asuntos merecen especial atención los 

relativos a la emisión de acciones, las votaciones por poderes y el suministro 

de información societaria. La Ley de Valores de 1933 establece un sofisticado 

sistema de responsabilidades para aquellos casos en que se presente informa
ción incorrecta dentro de los documentos que deben suministrarse a los in
versionistas, cuando se efectúa una oferta pública de valores. También son de 

gran importancia dentro de esta regulación las exenciones que se establecen a 

estas exigencias; por ejemplo: las relativas a las ofertas que no trascienden 

las fronteras de un solo estado; las ofertas que no tienen el carácter de públi

cas y las operaciones de negociación (a diferencia de lo que ocurre con las de 
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emisión) de valores. Las cortes federales se han ocupado, de manera espe

cial, en hacer valer estas exenciones . Las protecciones contenidas en las 

regulaciones de la SEC, así como las normas de interpretación de este mis

mo organismo, se han desarrollado luego de identificar claramente estas 

exenciones. 

La Ley de Negociación de Valores de 1934 faculta a la SEC para regular los 

asuntos relacionados con las solicitudes de poderes en sociedades abiertas. El 

referido organismo se ha limitado en esta materia a definir los requisitos de 

suministro de información y las formalidades que debe cumplir tal solicitud. 

La definición de cuáles asuntos constituyen fraude en este procedimiento se le 

ha deferido a la jurisdicción ordinaria. Por vía de interpretación jurisprudencia!, 

las cortes han establecido los elementos requeridos para iniciar una acción 

judicial por fraude. Dentro de estos elementos pueden mencionarse, entre otros, 

la intención positiva de causar el daño, el perjuicio y la circunstancia de que el 

fraude haya sido determinante en la conducta adoptada por el damnificado. 

Según las reglas de interpretación sentadas discrecionalmente por la jurispruden

cia, el demandante debe demostrar, simplemente, que la votación que originó el 

perjuicio se realizó con fundamento en la información inexacta o falsa contenida 

en los documentos que se adjuntaron a la carla de solicitud de poderes. 

En la Ley de Negociación de Valores de 1934, el legislador reguló tímidamen

te un asunto accesorio que con el tiempo ha adquirido una gran trascenden

cia. En la sección 10b de la ley, el Congreso delegó en la SEC la labor de 

prohibir mecanismos o esquemas torticeros considerados por ese organismo 

como manipuladores o engañosos. Una década más larde, la comisión prohi

bió la utilización de medios fraudulentos relacionados con la venta o compra 

de valores en la regla 10b-5. Desde estos inicios, poco halagüeños, las cortes 

federales han convertido esta regla en el mecanismo más drástico de preven

ción del fraude en los mercados de valores contemporáneos. Las menciona

das cortes han impuesto responsabilidades para aquellas compañías que 

introducen información fraudulenta en los mercados públicos de valores. De 

igual forma, han exigido el suministro de detallada información en la venta 

de valores en otros países, cuando tales operaciones tienen efectos en los 

mercados estadounidenses. Incluso, han considerado que la prohibición del 
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engaño a que se refiere la mencionada regla debe hacerse extensiva a las omi

siones de información o al silencio en que pueden incurrir quienes, basados 

en la información privilegiada de que disponen, efectúan negociaciones de 

valores en los mercados públicos. La SEC apenas ha cumplido una función 

tangencial respecto a la jurisprudencia que las cortes han desarrollado sobre 

este particular. En efecto, uno de los pocos asuntos en los que la comisión ha 

desempeñado papel preponderante, se refiere a la regla según la cual es via

ble suministrarles a los inversionistas información relativa a las proyecciones 

financieras de la sociedad. En esta área, el Congreso se ha visto en la necesi

dad de intervenir para que exista claridad sobre este asunto. 

No obstante,las cortes federales no se han ocupado en la resolución de conflic

tos relativos al mercado de valores. La SEC se reserva importantes facultades 

administrativas para la resolución de conflictos entre accionistas y administra

dores sociales. En primer lugar, la comisión puede iniciar, de oficio, investiga

ciones respecto a irregularidades en la emisión de acciones,la votación mediante 

apoderados o el suministro de información inexacta, errónea o falsa. Con ma

yor frecuencia, estas investigaciones son iniciadas por los funcionarios de ese 

organismo, a petición de parte interesada. 

En segundo término, los funcionarios de la SEC resuelven consultas median

te las denominadas cartas de no intervención193
• Este mecanismo tiene por 

193 . La Superintendencia de Sociedades colombiana es competente para resolver consul tas . El 
artfculo 25 del Código Contencioso Administrativo colombiano establece: 

"El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a las autorida
des, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas 
especiales( .. . ). 

Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las que las atienden, 
ni serán de obligatorio cumplimiento". 

Aunque la norma especifica que estas consultas no obligan a la entidad que las emite ni al 
particular que las solicita, es claro, que tienen un carácter. por lo general. vinculante, debi
do a la autoridad que las profiere. As! mismo, estas decisiones de la Superintendencia de 
Sociedades son frecuentemente utilizadas por los jueces para fundamentar sus fallos. Por 
lo general. estos conceptos se clasifican como doctrina. Sin embargo. algunos autores han 
propuesto que éstos sean clasificados como verdaderos precedentes jurisdiccionales, debi-
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objeto suministrarles al público en general y, en especial, a los abogados, las 

reglas de interpretación de las leyes vigentes y de las resoluciones expedidas 

por ese organismo194
• A pesar de que estas cartas no tienen carácter vinculante 

ante terceros195
, ni representan la opinión de la Comisión en pleno196

, sí refle

jan la opinión de los funcionarios del organismo. Por lo demás, estos pronun

ciamientos gozan de gran respetabilidad en ciertas áreas -algunas de gran 

complejidad-, en las que no existen precedentes jurisprudenciales ni inter

pretaciones oficiales emitidas por la comisión en pleno. Las cartas de no in

tervención tienen gran utilidad para los abogados y otros profesionales 

especializados en el área. Estos pronunciamientos, disponibles para consulta 

pública197
, facilitan la asesoría en operaciones de cuya realización pueden 

surgir asuntos de dudoso entendimiento según las leyes federales del merca

do de valores198
• 

do a su importancia y fuerza vinculante. Así os plausible hablar do una jurisprudencia 
administrativa conformada a partir de los conceptos de la Superintendencia de Sociedades 
(Cfr. MEANS, RoBERT CHARLES. Op. cit. p. 285). 

194 . Al igual que en Estados Unidos, en Colombia la Superintendencia de So .iedndcs tiene un 
papel importante en la interpretación de las normas societarias establecidas en el Código 
de Comercio (Cfr. MEANS , R oBERT CHARLES. Op. cit. p. 285). 

195. Cfr. Kenler v. Canal Nat'l Bank, 489 F. 2d 482 (1st Cir. 1973) (En esta sentencia se sostuvo 
que una cart11 de no intervención resultaba insuficiente como modio para sustituir un con
cepto jurídico exigido por la ley, con el fin de evitar 1<~ ap licnción de ciertas restricciones 
legales en una oferta privada de colocación de acciones) . 

196. Cfr. Beumont v. American CanCo. 621 F. Supp. 484. 492-93 (S.O.N.Y. 1985). aff'd. 7CJ7 F. 2d 
79, 83 (2d Cir. 1986). 

197. Cfr. Ley de Regulación 6764 de 1988. 

198. La Superintendencia de Sociedades, además do absolver consultas y realizar investigacio
nes, también puede llevar a cabo conciliaciones. Con el ánimo de aprovechar la experien
cia y autoridad de la Superintendencia de Sociedades, so propuso, y así se acogió en la Ley 
222 de 1995, que la entidad pudiera ejercer funciones de conciliación en los con Oictos que 
surgen entre los socios o entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o e jecución del 
contrato social. 

El artículo 229 de la Ley 222 de 1995 establece el trámite que debe seguirse para el efecto. 
Tal procedimiento se resume en la posibilidad de que la Superintendencia convoque a un 
máximo de dos audiencias de conciliación. Si se logra acuerdo enlre las partes. se firma un 
acta, que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo sobre las obligaciones allí 
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11. Cartas informales de no intervención de la SEC 

La práctica de la SEC, resolver consultas de manera informal, surgió de la 

práctica anterior de publicar conceptos emitidos por funcionarios de ese or

ganismo. Con el tiempo, los abogados de la SEC comenzaron a referirse a sus 

propios conceptos mediante la denominación de cartas de no intervención 

(no action letters) en las siguientes palabras: 

"Dado que las opiniones expresadas en estas cartas por los funcionarios de la 

SEC se fundamentan en los hechos y circunstancias los de que dan cuenta las 

respectivas consultas, resulta evidente que cualquier alteración en tales pre

supuestos podría conducir también a conclusiones diferentes. Más aún: estos 

conceptos representan tan sólo la opinión de los funcionarios del organismo 

respecto a la posibilidad de ejercer ciertas facultades legales. Por lo demás, 

consignadas. Uno de los grandes aciertos del procedimiento mencionado es que no existe 
obligación de asistir ni de conciliar, ni penalización alguna por no hacerlo. De manera que 
la intervención de la entidad es de verdadera colaboración y no de apremio, como ocurre 
con lanla frecuencia en las instancias judiciales. 

Diversas normas del Decreto 1080 de 1996 desarrollaron las facultades de conciliación que 
la Ley 222 de 1995 le otorgó a la Superintendencia de Sociedades. En éste como en olros 
casos, ol gobierno excedió los facultades que le conferla el articulo 226 do la ley precitada, 
particularmente, al hacer extensivas las atribuciones de conciliación a los procesos concur
sa les. Así, en el artículo 2° del mencionado Decreto 1080. se determinaba que la Superin
tendencia actuaría como conciliadora en los conflictos que se presentaran enlre los socios 
y enlre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del contrato social, as{ 
como en los que surgieran entre la sociedad y sus acreedores, generados por problemas de 
crisis económica que no le permitieran atender el pago regular de sus obligaciones mercan
tiles de contenido patrimonial. Como quiera que en el articulo 229 de la Ley 222 de 1995 
sólo se habla hecho referencia a facultades de conciliación respecto a conflictos 
inlrasocietarios, la Corte Constitucional consideró inexequibles las facultades referentes a 
los denominados procedimientos preconcursales. En palabras de la Corte," ... la ley no le 
confirió a la Superintendencia de Sociedades la función de actuar como conciliadora en los 
conflictos que surjan entre los acreedores y la sociedad, generados por problemas de crisis 
económica que no le permitan a la empresa atender el pago regular de sus obligaciones 
mercantiles de contenido patrimonial, como se lee en los arlículos 2°, numeral 2, y 7°, 
numeral 2, del Decreto 1080 de 1996, sino solamente en los conflictos que surjan enlre los 
socios o entre éstos y la sociedad, razón por la cual estos preceptos en la parle acusada 
serán retirados del ordenamiento por exceder los límites previstos en la ley habilitante" 
(Sentencia C-180 de 1997. Magistrado ponente: Carlos Gaviria Dlaz). 
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estas cartas no tienen por objeto adoptar una decisión legal vinculante sobre 

los términos de la consulta presentada a consideración de la SEC"199
• 

Estas cartas son comunicaciones de carácter informal emitidas por la Comi

sión, cuyo alcance se limita a indicar la opinión de los funcionarios que for

man parte de las divisiones (no la Comisión) , sobre cuestiones que surgen 

bajo las leyes y los reglamentos federales que administra la SEC. Las cartas le 

suministran al solicitante una recomendación de los funcionarios, así como 

una interpretación de las normas relevantes para la situación fáctica plantea

da. A pesar de que no obligan a la Comisión ni a las cortes ni a terceros, en 

general, son acogidas por los jueces como una posición que goza de respeta

bilidad y que influye en las decisiones de la propia Comisión200
• 

El proceso de no intervención es ampliamente utilizado y goza de gran acep

tación. En el 2000, por ejemplo, los funcionarios de la SEC emitieron 1.015 

cartas de no intervención201
• Entre las razones por las que el procedimiento 

ha tenido éxito, están: 

(i) El público puede acceder a conceptos expedidos por expertos del orga

nismo respecto a ciertas actividades relacionada con el mercado de va

lores, cuya validez puede resultar incierta. 

(ii) El procedimiento de no intervención es expedito y no es excesivamente 

costoso. 

199. Además. los funcionarios de la SEC emiten también oficios en los que se interpretan con 
carácter más general las disposiciones legales o las reglas adm inis lralivas respecto a una o 
varias operaciones en particular. Estas ca rlas de interpretación suelen conc luir con la si 
guiente frase sacramental: "Para los efectos a que haya lugar. es ta comisió n considera que, 
tanto las carlas de interpretación como las de no intervención, pertenecen a un mismo 
género, que hemos dado en llamar carlas de no intervención''. 

200. Cfr. NAGY, DoNNA M. "Judicial reliance on regula tory inlerpretations in SEC no-aclion lellers: 
current problems and a proposed framework" 83 Comell L Rev. 921 (1998). 

201 . Fuente: base de datos de Wesúaw. 
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(iii) Las interpretaciones realizadas por los funcionarios, que han sido reite

rados en el tiempo, tienen la virtud adicional de promover el cumpli

miento de las reglas que han sido señaladas en tales pronunciamientos202
• 

(iv) La SEC goza de suficiente flexibilidad para manifestar sus puntos de vis

ta en materia de interpretación, aplicación de la ley y política regulatoria, 

sin que para ello sean necesarias la iniciación de investigaciones previas 

ni la expedición de reglamentaciones de carácter general. 

(v) En los pronunciamientos de la SEC pueden llenarse los vacíos o lagunas 

de reglas complejas, mediante la creación de una verdadera jurispruden

cia gubernamental. El ejercicio de esta facultad se ha utilizado en los 

casos de repartos secundarios de dividendos en sociedades cerradas. 

La SEC puede también intervenir y tomar posición en asuntos debatibles, 

aunque existan posiciones contrapuestas dentro de la Comisión respecto a 

los fundamentos mismos de la postura adoptada. De igual forma, la SEC 

puede acoger la percepción generalizada del público respecto a la posible 

doctrina que la Comisión asumiría ante un determinado asunto. Si las cir

cunstancias que originaron un pronunciamiento varían, la SEC está facultada 

para modificar su postura, sin que para ello sea necesaria la expedición de 

reglamentaciones de carácter general. 

Según acaba de afirmarse, las cartas de no intervención han alcanzado el 

carácter de una verdadera jurisprudencia respecto a las leyes y reglas del 

mercado público de valores203
• Estas cartas son citadas por los abogados al 

202 . Cfr. FREEMAN. Op. cit. p. 25. 

203 . La SEC ha reconocido que muchas compañias, abogados comercialistas y miembros del 
público las ven como "la más completa fuente secundaria para la interpretación de las leyes 
federales de valores." Cfr. Expedited Publication of Interpretativa, No-Action and Certain 
Ex e m ption Letters. Securities Act Release No. 6 764, !198 7 ·1988 Transfer Binder] Fed. Se c. 
L. Rep . (CCH) P84 ,228, al 89.053, 89,054 (Apr. 7, 1988). Sin embargo, algunos autores han 
criticado el procedimiento de no intervención, por considerar que "el noventa por ciento 
de estas cartas constituyen un conjunto repetitivo de basura" (Loss. "Summary Remarks" . 
30 Bus. lnw. Edición especial, marzo de 1975, pp. 163, 165). 
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emitir conceptos para sus clientes, por la Comisión cuando emite conceptos 

jurídicos o adopta nuevas reglas y por los jueces al interpretar las leyes fede

rales del mercado de valores. 

La aplicación de la regla relativa a los repartos secundarios de dividendos 

ilustra la utilidad del procedimiento de no intervención. En 1972, la SEC 

efectuó una revisión sustancial de las reglas que gobiernan las ventas devalo

res adquiridos en operaciones privadas y que son posteriormente revendidos 

en los mercados públicos. También revisó las normas relativas a las ventas de 

las acciones pertenecientes a los inversionistas mayoritarios, realizadas en el 

mercado de valores204
• A pesar de que esta regla clarificó algunos aspectos de 

un área particularmente compleja, también dio lugar a serias dificultades 

interpretativas. En los primeros cinco años de vigencia de la mencionada 

regla -hasta 1978-, la SEC expidió más de 4.000 cartas de no intervención 

relativas a dicho precepto205
• A medida que las interpretaciones de la comi

sión "permearon virtualmente cada rincón de la regla donde pudiera apre

ciarse alguna ambigüedad", las solicitudes para clarificación interpretativa se 

redujeron sustancialmente. Entre 1978 y 1987, el organismo expidió otras 

1.500 cartas. De ahí que, en la actualidad, los más prestigiosos abogados espe

cializados en este tema consideren que la r gla ha ido Lodo un éxilo206 • 

A. Procedimiento de no intervención 

Las reglas e instructivos de la SEC han señalado los procedimientos requeri

dos para iniciar una actuación de esta naturaleza, así como las reglas aplica

bles a su trámite y los recursos disponibles en aquellos casos en que sea adversa 

204. Cfr. Ley de Regulación No. 5223 de 1972. (Loss, Lou1s & SELIGMAN, )DEL. Securilies regula/ion 
1508, 3d ed., 1989). 

205. Cfr. KRIPKE, H. The SEC and Corporate Disclosure: Regulation in Serach of a Purpose,1979, 
pp. 42-43. 

206. Loss & SELIGMAN. Op. cit . p. 1508. 
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la determinación adoptada207
• No obstante, algunos procedimientos no se en

cuentran expresan1ente regulados en estos instructivos, de manera que su 

modus operandi está sometido a reglas informales. 

1. Solicitud de no intervención 

Los peticionarios deben dirigir sus memoriales al abogado jefe de una de las 

tres divisiones de la SEC encargadas de la aplicación de las normas del merca

do de valores. Se trata de las divisiones de Finanzas Societarias206
, Gerencia de 

Inversiones209 y Regulación del Mercado210
• Las reglas de la SEC determinan 

que un pronuncianüento del abogado jefe representa la forma de pensar de la 

división sobre un tema específico211
• Dentro de cada división existe un reparto 

de asuntos entre sus diferentes funcionarios. No obstante, los abogados que 

tienen experiencia en temas de gran complejidad asumen, con frecuencia, el 

análisis de la mayoría de los memoriales que se relacionan con el área de su 

especialidad. Las solicitudes presentadas simultáneamente a consideración de 

varias de las divisiones mencionadas, pueden resolverse individualmente por 

cada una de ellas o mediante un pronunciamiento conjunto. 

Los conceptos emitidos verbalmente no son obligatorios, de manera que los 

únicos pronunciamientos vinculantes son aquellos en que la división se pro

nuncia por escrito212
• La solicitud debe presentarse en original y siete copias, 

para ser distribuidas entre diversos funcionarios de la Comisión. En la esquina 

207. Cfr. Procedimientos poro la obtención de asesorfa informal en: Instructivo sobre la ley de 
valores No. 6253 , 45 Fed . Reg. 72,644 n. 2 (octubre 28 de 1980). 

200 . Ley de VAlores de 1933 ("Ley de 1 933") o Ley de Contratos FiduciArios de 1939. 

209 . Ley de Compañ!as de Inversión de 1940 ("Ley de 1 940") o Ley de Asesores de Inversión de 
1940. 

210 . Ley de NegociAción de Valores de 1934 ("Ley de 1940"). 

211 . Cfr. 17 C.F.R., Sección 202 .1 (d) (1986) (lA respuesta a una solicitud de no intervención 
suscrita por alg(m funcionario de la división se considera equjvalente a un pronunciamien· 
lo emitido por el abogado jefe de esa división). 

212 . Cfr. Bolet!n No. 6253 de la Ley de Valores, nota 12, supra, p. 72645. 

Capitulo 3 
Resolución administrativa de conflictos societarios 103 



superior derecha de la primera página de la solicitud, debe identificarse la ley 
que se invoca, así como los artículos correspondientes . Esta formalidad permi

te agilizar el proceso y facilitar la identificación posterior del asunto en las inves

tigaciones que los particulares efectúen más adelante sobre el mismo asunto213
• 

2. Contenido de la solicitud 

La solicitud se debe referir a una operación real que el peticionario se propo

ne acometer. La división no se pronuncia sobre circunstancias meramente 

hipotéticas. El memorial debe referirse específicamente al problema del cual 

se solicita respuesta. De ahí que no sea factible plantear interrogantes de 

carácter general referentes a todas las situaciones que podrían presentarse en 
el futuro respecto a un punto en particular 14

• Solamente en aquellos casos en 

que el punto es materia de gran controversia, la división correspondiente le 

dará curso a una solicitud de no intervención que no cumpla todas las forma

lidades requeridas. 

A pesar de que los reglamentos no exigen la presentación de solicitud en un 

formulario preestablecido, en la práctica se han desarrollado formatos para 

ese efecto. La primera parte de la solicitud alude a los asuntos objeto de estu

dio y a las pretensiones del solicitante. La siguiente parte identifica y descri
be quiénes son las partes asf como el interés que éstas tienen en la solicitud. 
En la parte sustancial de la solicitud se identifican los asuntos pertinentes y 

se discuten, con algún detalle, las normas y los precedentes judiciales que 

sean del caso215
• De la misma forma, en la parte central del documento se 

mencionan las consideraciones de índole jurídica, de orden público o, sim

plemente, de naturaleza económica, que justifican la operación propuesta. El 

memorial se refiere también, con alguna frecuencia, a ciertas condiciones a 

213. Cfr. 17 C.ER., Sección 200 .01 [b) Nota (1906) ; Boletines de la Ley de Valores Nos. 5127 
(nota 17, supra) y 6269. 

214. Cfr. BoleUn del Mercado de Valores 6253. nota 12, supra , p. 72645 . Boletines de Valores 
Nos. 5127 (nola 17, supra) y 6269. 

215 . Cfr. Boletines del mercado de valores No. 5127 [nota 17 relativa a asun tos legales específi
cos que pueden dar lugar a indemnizaciones). 
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las que el_interesado se sometería, en caso de resultar favorable la respuesta a 

su solicitud. Por último, debe incluirse en el memorial cuál es la respuesta 

que se espera para la solicitud que ha sido presentada. Se trata de obtener 

bien una postura de no intervención o un pronunciamiento en el que se inter

prete una norma o una regla. Por lo general, en el último párrafo, se incluye 

un borrador de la respuesta esperada216
• 

Los funcionarios de la SEC no exigen que la información que aparece en la 

solicitud de no intervención esté debidamente sustentada en pruebas. Los 

mencionados funcionarios tampoco iniciarán investigaciones relativas a la 

exactitud o veracidad de las circunstancias fácticas a que alude la solicitud217
• 

La Comisión considera que las solicitudes de no intervención se entienden 

presentadas bajo juramento por el peticionario. La respuesta a la solicitud de 

no intervención incluye los presupuestos fácticos que han sido asumidos por 

el interesado. Cualquier inexactitud, falsedad, error u omisión sustancial del 

solicitante anula las consecuencias jurídicas de la determinación adoptada 

por los funcionarios de la SEC. 

3. Thámite interno de la solicitud 

Por lo general, no existe un contacto directo entre el peticionario y los funcio

narios de la SEC encargados de resolver la petición. A pesar de que los regla

mentos de la SEC establecen la posibilidad de realizar reuniones previas a la 

presentación de la solicitud216 , los funcionarios de la Comisión se muestran 

reticentes a llevar a cabo tales reuniones. Con todo, los funcionarios suelen 

mostrarse accesibles cuando ocurren circunstancias que deban ser analizadas 

antes de la presentación de la solicitud y cuya respuesta no pueda darse por 

teléfono. En estos casos, es frecuente que se realicen reuniones previas en las 

oficinas de la SEC. Una vez que se ha radicado el memorial, los funcionarios 

216 . Cfr. LEM KE, THOMAS P. "The SEC no-action letter process". 42 Bus. Lmv. 1019,1019 (1987). 

217 . Cfr. Kenler v. Canal National Bank, 489. E 2d 482 , 487 (1st. Circuit 1973). 

218 . Cfr. 17 C.F. R., Sección 202.2 (1986). 

Capitulo 3 
Resolución administrativa de conflictos societarios 105 



de la SEC se comunican telefónicamente con el peticionario para solicitarle 

información adicional o exigirle que acepte ciertas condiciones . Con frecuen

cia, estos aspectos se incluyen en un memorial complementario o se incorpo
ran dentro del texto de la respuesta a la solicitud de no intervención219

• 

El proyecto de respuesta sustanciado por el funcionario a quien se le haya 

repartido la solicitud, acompañado de la investigación realizada, se somete a la 

revisión de su supervisor. Los funcionarios tienen la posibilidad de someter a 

consideración de la Comisión en pleno, asuntos novedosos o de gran trascen

dencia220. En ocasiones, los peticionarios pueden solicitar verbalmente un con

cepto preliminar respecto a la posición que se asumirá en la respuesta a la 
solicitud. Las divisiones suelen permitirle al solicitante el desistimiento de la 
solicitud en aquellos casos en que la respuesta pueda ser desfavorable, siempre 

que se comprometa a no realizar la operación propuesta22 1
• 

4. El pronunciamiento 

El orden para el trámite de las solicitudes depende de la fecha de radicación. 

Normalmente, la respuesta se produce entre los treinta y los sesenta días si
guientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

Existen dos modalidades de pronunciamientos relativos a solicitudes de no 
intervención: (1) respuesta extensa en la que se señalan de manera detallada 

los hechos que originan la solicitud, así como la postura jurídica adoptada 

por la división, o (2) pronunciamiento adherente en el que se acoge la posi

ción del peticionario y se resume la opinión de los funcionarios de la división 

en dos o tres párrafos. En época reciente, las divisiones de finanzas societarias 

y de gerencia de inversiones han cambiado la práctica de expedir cartas de 

219 . Cfr. LEMKE. Cartas 41 y 42 . 

220. Cfr. 17 C.F.R., Sección 202.1 (d) (HHH1). 

221. La división Gerencia de inversiones solamente permite el desistimiento si existe previa 
autorización de sus funcionarios . Cfr. Calvert Sec. Corp., Cmta de no intervención de la 
SEC, [1986-1987 Transfer Binder] Fed . Sec. L. Rep. (CCH) P78. 324, en 77.004 (abril 22 , 
1986) (pronunciamiento relativo a desgaste administrativo injustificado) . 

106 Arbitraje comercial y otros mecanismos de resolución de conflictos societarios 
en Estados Unidos 



gran extensión por la expedición de pronunciamientos adherentes, que resul

tan más eficientes y expeditos222
• 

En la mayoría de las solicitudes de no intervención se pretende obtener un 

visto bueno para operaciones rutinarias. De ahí que la mayoría de las solicitu

des concluyan en un pronunciamiento favorable 223
• No es común que en los 

pronunciamientos favorables la SEC se refiera a las consideraciones jurídicas 
presentadas por el peticionario. El oficio correspondiente tan sólo señala que 

los funcionarios de la división no le recomendarían a la SEC iniciar acciones 

legales al amparo de las leyes de valores, en caso de llevarse a cabo la opera

ción propuesta. Sin embargo, cuando se trata de asuntos de gran importan

cia, es posible que la SEC se refiera a las consideraciones jurídicas que sirven 

de base al pronunciamiento. En ocasiones, el pronunciamiento puede estar 

condicionado a la obtención de un concepto jurídico emitido por un aboga

do. La opinión puede ser favorable, aun cuando los funcionarios de la SEC 

no compartan el concepto jurídico así emitido. Con todo, en este caso, toda la 

responsabilidad recaerá sobre el abogado que emite el concepto, si éste llegare 

a ser incorrecto. 

Cuando la respuesta es adversa, los funcionarios le informan al peticionario 

que en caso de llevarse a cabo la operación propuesta, podrían recomendar la 

intervención de la SEC. En estas respuestas suele incluirse una explicación 

de las razones por las que los funcionarios no comparten el análisis jurídico 

presentado por el peticionario. Debe advertirse, sin embargo, que una res

puesta adversa no significa necesariamente que la operación propuesta sea 

inválida. Tampoco significa que una vez realizado el negocio, la SEC iniciará 

acciones legales. Empero, es frecuente que los abogados especializados en 

derecho bursátil les recomienden a sus clientes abstenerse de llevar a cabo un 

negocio respecto al cual se haya producido un pronunciamiento adverso por 

222 . Cfr. Boletfn de la Ley de Valores No. 6253 , nota 12, supra, p. 72645. 

223 . Cfr. Informe, nota 4, supra, pág. 450 (relativo a un estudio que demuestra que 60% de las 
solicitudes se resuelven favorablemente) . 
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la SEC. Claro que nada obsta para que se recomiende, en todo caso, realizar 

el negocio, si se efectúan las modificaciones necesarias que surjan del pro

nunciamiento de la Comisión. 

Los pronunciamientos de no intervención son de carácter discrecionaF24
• En 

ocasiones, los funcionarios de la SEC se han negado a explicar las razones 

jurídicas que sirven de base al pronunciamiento, en especial. si se da alguna 
de las siguientes circunstancias: 

(1) cuando la solicitud se refiere a un asunto que depende de circunstancias 

fácticas específicas, como la situación de control a que alude la Ley de 

Valores de 1933; 

(2) cuando el negocio propuesto pertenece a un género que se considera 

generalmente ilegal (ofrecimiento de bienes inusuales, como joyas, me

tales preciosos o mecanismos novedosos de financiación de finca raíz)225 ; 

(3) cuando la solicitud alude a un ámbito legal, que todavía se encuentra en 

evolución; 

(4) cuando el asunto al que se refiere la solicitud ha sido previamente desa

rrollado por una regla interpretativa de la SEC226 ; 

224. Cfr. Boletín de la Ley de Valores No. 6253, nota 12, supra. p. 72645. 

225. Cfr. Boletín de la Ley de Valores No. 6253, nota 12 , supra. p. 72646. 

226. Cfr. Boletín de la Ley de Valores No. 6253, nota 12, supra. pp. 72645·72646. (en donde se 
sostiene que la SEC no se pronunciará sobre solicitudes de no intervención rel ativas a la 
regla 147. Esta norma hace referencia a la garantía relacionada con la exención para ofertas 
de valores que no tienen un carácter interestatal. prevista en la sección 3 (a) (11) de la Ley 
de 1993, a menos que se produzcan circunstancias de carácter excepciona]; definición de 
sistemas pensionales, Boletín de la Ley de Valores No. 6558 , J1984·1986Transfer BinderJ 
Fed . Sección L. Rep. (CCH) P 83 . 710, p. 87163, noviembre 21. 1984 (mediante este 
memorando, la comisión instruye a sus funcionarios para que no don trámite a las solicitu
des de no intervención relativas a contratos específicos relacionados con el otorgamiento 
de pensiones en los términos de la sección 3 (a] (8) de la Ley de 1933, a menos que se 
presenten circunstancias excepcionales). 
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(5) cuando la solicitud se refiere a aspectos legales que ya han sido debida

mente decantados y el peticionario no aduce circunstancias adicionales 

o novedosas227
; 

(6) cuando la solicitud se refiere a una investigación en curso228
; 

(7) cuando la solicitud está sujeta a un pronunciamiento de la SEC en ple

no, como en aquellos casos en que se busca reconocimiento de una 

exención, luego de haberse realizado la notificación formal que inicia 

un procedimiento. 

5. Recursos ante pronunciamientos adversos 

Los pronunciamientos adversos están sujetos a recursos por la vía gubernati

va (de reposición ante los funcionarios de la división y de apelación ante la 

Comisión en pleno), así como a recursos ante la jurisdicción ordinaria229
• Si 

el abogado jefe de la división se niega a reconsiderar su decisión inicial, el 

recurso puede ser presentado informalmente ante el supervisor de aquél o 

ante el director de la división. Como quiera que las personas que conocen el 

recurso pueden haber sido consultados por sus dependientes respecto a los 

227. Verbigracia, Carta de no intervención del "Flex Fl.md" [1965-986 Transfer Binder] Fed . SEC. 
L. Rop. (CCII) P 76, 178, p. 76736. octubre 23, 1965 ("luego de haber expresado nuestra 
opinión respecto a los contratos de servicios que se celebran al amparo de la sección 17 (d) 
y de la subsección 17d-1 de la ley. no responderemos ninguna otra solicitud de no interven
ción sobre este particular, a menos que en ellas se presenten inquietudes adicionales o 
novedosas"). 

226. Cfr. Informe. nota 4. supra. p. 473. Ciertamente, el abogado que asume el conocimiento de 
una solicitud de no intervención se cerciora previamente de que no existan procesos o 
investigaciones en curso sobre cualquiera do las pretensiones de las partes. Con frecuencia , 
los funcionarios de la SEC resolverán de manera adversa la petición si se comprueba la 
existencia de una investigación en curso, relativa a alguno de los asuntos incluidos en la 
solicitud. 

229. Debe recordarse que en la tradición jurídica anglosajona. contrario a lo que ocurre en la 
francesa. no existe una jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver los con
flictos que puedan surgir entre los particulares y el Estado. Por ello. las determinaciones 
administrativas pueden ser revisedas por los jueces ordinarios (estatales o federales, según 
la jurisdicción que se trate) . 
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puntos jurídicos en discusión, el recurso debe contener análisis adicionales a 

aquellos presentados inicialmente. 

En aquellos casos en que los funcionarios se nieguen a reconsiderar su posi

ción, el solicitante puede presentar un recurso ante la comisión en pleno. Sin 

embargo, el solicitante no tiene un derecho a que la apelación le sea concedi

da. Ello se debe a que la Comisión tiene discrecionalidad para pronunciarse 

sobre la apelación. Por lo demás, las reglas de la SEC restringen el ámbito del 

recurso de apelación a "asuntos novedosos o de gran complejidad"230
• Por 

ello, son escasas las oportunidades en que los funcionarios de las divisiones 

solicitan a la Comisión que un asunto sea revisado231
• En aquellos casos en 

que se concede la revisión, el asunto se agrega al calendario de actividades de 

la SEC. Los funcionarios deben preparar para el efecto un memorando en el 

que se describen los aspectos sujetos a revisión, los diferentes argumentos 

que se debaten y la recomendación que se le sugiere a la Comisión. Con todo, 

el peticionario que con tenacidad insiste en que el asunto sea revisado, prefe

rirá que los funcionarios de la división le concedan el recurso aludido, en 

lugar de tener que acudir al procedimiento de apelación administrativa, que 

puede tomar varios meses. 

La mayoría de las determinaciones derivadas de un procedimiento de no in

tervención no son susceptibles de recursos ante la jurisdicción ordinaria. El 

escrutinio judicial resulta improcedente, en general, debido a que los funcio

narios de las divisiones no están legitimados para emitir conceptos u órdenes 

230. Cfr. 17 C.F. R. , sección 202.1 (d) (1986). Véase Kíxmíller v. SEC, 492, F. 2d 641, 645 (D.G. Cir. 
1974) ("en los reglamentos de la Comisión se advierte que los procedimientos quo originen 
pronunciamientos informales son del resorte de los funcionar ios que laboran en las divi
siones. De manera que la SEC solamente se ocupará en la resolución de tales asuntos cuan
do se refieran a circunstancias excepcionales'"). 

231. Cfr. Informe. nota 4, supra, pp. 467-470. Al presentar la solicitud de apelación ante la SEC, 
los funcionarios le recomiendan no pronunciarse sobre los fundam entos del recurso. Esta 
formulación especifica puede implicar para el peticionario la imposibilidad de recurrir 
judicialmente al pronunciamiento adverso en aquellos casos en que la SEC acoja la reco
mendación de los funcionarios en el senlido de no pronunciarse sobre el recurso. 
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de carácter vinculante232
• Por lo demás, la determinación de la Comisión en 

pleno de no conceder una apelación respecto a lo conceptuado por los aludi

dos funcionarios, no pone fin a una actuación administrativa de la SEC233
• La 

excepción a esta regla se refiere a aquellos eventos en que la Comisión decide 
acerca de una opinión adversa emitida por los funcionarios de las divisiones. 
En estos casos, la determinación de la SEC es recurrible ante la jurisdicción 

ordinaria234
• 

6. Confidencialidad de las peticiones y de las respectivas respuestas 

Inicialmente, los conceptos emitidos por el asesor jurídico general de la SEC 
(que constituyen el antecedente del actual proceso de no intervención), no 

podían ser consultadas por el público235
• En 1970, cuando la SEC sustituyó el 

antiguo sistema de consultas informales por el actual proceso de no interven
ción, la Comisión abandonó su política reiterada de no revelar estos concep
tos230. Como es obvio, al adoptarse una política de publicidad respecto a 
estos pronunciamientos, la importancia del mecanismo aumentó de manera 
significativa. Claro que, de manera correlativa, se hizo más notoria la poten-

232 . Cfr. Board of Tiude of Cily of Chicago v. SEC. 883 F. 2d 525, 529-531 (7lh Cir. 1989): 
lnternational Fbper Ca., v. Federo/ Fbwer Comm 'n, 438 F. 2d 1349, 1359 (2d Cir. 1971 ). 

233. Véase KIXMILLER. 492 F. 2d p. 646 . 

234 . Cfr. Medica/ Ca mm. for Human Rights v. SEC, 432 F. 2d 659 (D.G. Cir. 1970), discutida en 
junta, 404 U.S. 403 (1972) (la aceptación por la SEC de la decisión de no intervención 
lomada por los funcionarios puede ser revisada por la entidad): Fbtomac Fed. Corp. v. SEC, 
[1974-1975 Transfer Binder] Fed. Soc. L. Rep. (CCI-1) P94, 704 p. 96. 328 (D.D.C .. julio 10 de 
1!l74) (revisión realizada por la Comisión a una respuesta adversa respecto ala carta de no 
intervención . En este mismo pronunciamiento se autoriza a los funcionarios para confir
mar, por escrito, que la respuesta constituye la determinación final de la Comisión). Com
pRrRr Amalgamated Clothing & Texti/e Workers Un ion v. SEC, 15 F. 3d 254 (2d Cir. 1994) (en 
esta cartR emitida por la Comisión se afirmó que una posición de no intervención de los 
funcionarios no constituye una decisión final y -se encuentra, por tanto, sujeta a revisión 
judicial conforme con lo establecido en la sección 25 (1\a) (1)). 

235. Cfr. Loss. L. Regulación de valores. No. VI. 4023 (2d. ed. Supp. 1969). 

236. Se adopta la decisión por medio de la cual se permite el libre acceso a las solicitudes rela
cionadas con los procedimientos de no intervención. Boletín de la Ley de \<blores No. 5098, 
[1970-1971 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) P77 , 838 (julio 14 de 1970). 
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cial responsabilidad de los funcionarios de la SEC por la adopción de esta 

clase de determinaciones. 

En la actualidad, estos pronunciamientos se hacen públicos y puede consul

tarlos cualquier persona tan pronto como son emitidos y enviados al peticio

nario237. No obstante, el memorialista puede solicitarle a la SEC que el 

respectivo pronunciamiento no se haga accesible al público, siempre que la 

confidencialidad se restrinja a un término máximo de noventa días. Para el 

efecto deberá fundamentarse la solicitud, mediante la comprobación de una 

causa justificativa238
• Mediante estas solicitudes de confidencialidad se pro

cura, usualmente, proteger la posición del peticionario ante la competencia. 

La respuesta de la SEC sobre estas peticiones suele ser afirmativa. Con todo, 

si la Comisión se niega a garantizar la confidencialidad, el solicitante puede 

desistir del procedimiento, sin que sus memoriales se hagan públicos. 

Las cartas de no intervención son difundidas de manera prolija. Esta circ_unstan

cia ha aumentado la importancia de estos pronunciamientos durante las últimas 

dos décadas. Los particulares pueden, a su costa, adquirir copias de estas cartas, 

si las solicitan a la relatoría de la Comisión239
• Mensualmente se publica en la 

gaceta de la SEC240 una lista de las cartas de no intervención de mayor relevancia 

emitidas por los funcionarios de la Comisión durante el correspondiente mes241
• 

También los editores privados reimprimen las cartas más significativas emitidas 

237. Anteriormente, las solicitudes de no intervención. así como las correspondientes repues
tas, se convertian en documentos públicos treinta días contados desde la fecha de remisión 
por correo del respectivo oficio de respuesta . por parte de los funcionarios de la SEC. 

238. Cfr. 17 C.F. R. Sección 200.81 (b) (1986) ("razonable y apropiado"). Estas solicitudes deben 
presentarse en documento separado al tiempo con el memorial en que se solicita la carla de 
no intervención. Boletín de la Ley de Valores No. 6269 y 5127, nota 17, supro. 

239. Public Reference Section of the SEC. 

240. Denominada Daily News Digest. 

241. Cfr. Boletín de la Ley de Negociación de Valores No. 13.017 (noviembre 29 de 1976). 
reimpreso en 11 SEC Expediente No. 1060 (diciembre 14 de 1976); BoleLín de la Ley de 
Valores No. 5691 , nota 5, supra. · 
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por la Comisión242 • Por lo demás, los tratadistas más reconocidos suelen citar y 

analizar las cartas de mayor relevancia. LEXIS y Westlaw (dos bases de datos 

accesibles a través de intemet o de sistemas vía módem) permiten la consulta en 

línea de todas las cartas de no intervención243 . 

B. Consecuencias jurídicas de una respuesta favorable 

En estricto sentido, una carta de no intervención no resulta vinculante para la 

SEC244. Sin embargo, en la medida en que el solicitante haya sido explícito en 

las características de la operación propuesta, la respuesta afirmativa implica

rá que, en caso de llevarse a cabo, tal operación no será objetada por la Comi

sión245. Con todo, cualquier interesado que considere que la operación es 

violatoria de la ley246, podrá intentar acciones ante la jurisdicción ordinaria, 

sin importar el hecho de que la respuesta de la SEC hubiera sido favorable 

respecto a las mismas circunstancias. Las determinaciones de la SEC tampo-

242. En varios servicios de hojas intercambiables (como los boletines de La CCH relacionados 
con la Ley Federal de Valores y boletln expedido por BNA sobro la Loy de Va loros e Informe 
legislativo) , se reimprimen las cartas de no intervención que los editores consideran impor
tantes. El profesor Hafts ofrece, de manera continua, comentarios relacionados con los car
tas de no intervención . Cfr. 1-lAFTS, R. Nota 2, supra. 

243 . En Colombia, la Facultad de Derecho de la Universidad do los Andes dispone de acceso 
permanente al sistema LEXIS . 

244 . Cfr. Boletín de la Ley de Negociación de Valores No. 13.017, nota 11, supra ; Loss, L. Nota 8, 
supra, p. 4024. 

245. En los pocos casos en que la Comisión ha interpuesto una acción en contra del destinatario 
de una decisión favorable respecto o una carta de no intervención, la SEC se ha fundamen
tado en que la solicitud contenía declaraciones falsas y engañosas. Cfr. In re Capital 
Counsellors, Inc. Bolelfn de la Ley de Negociación de Valores No. 10.455, ¡1973 Transfer 
Binder] Fed . Sec. L. Rep. (CCH) P79, 551, p. 83511 (octubre 26 de 1973); Archivos de la 
SEC, nota 116, supra, pp. 7-8. 

246. Cfr. Boletín de la Ley de Negociación de Valores No. 13,017, nota 114, supra; Boletín de la 
Ley de Valores No. 4552, 27 Fed. Reg. 11,316-17 (noviembre 6 de 1962) (los destinatarios 
de los conceptos emitidos por los funcionarios "son conscientes de que el estudio que 
éstos hagan no puede ser utilizado como prueba en las demandas presentadas por los 
compradores de valores, quienes no podrán argüir que dicho registro debió haberse he
cho efectivo"). 
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co constituyen un obstáculo para que los jueces interpreten las normas lega

les en forma diferente o contraria a la de la Comisión247
• 

No existe claridad respecto a la posibilidad de que un tercero, a quien no esté 

dirigida la carta de no intervención, pueda hacerla valer en su favor. Estas 

cartas, a diferencia de los conceptos interpretativos de la SEC, se dirigen, de 

manera exclusiva, al solicitante y se restringen a la específica operación soli

citada. Sin embargo, las cartas de no intervención tienen un valor compara

ble con el de un precedente en relación con circunstancias fácticas similares. 

Por ello, pueden ser tenidas en cuenta tanto por la SEC, como por los jueces 

ordinarios. La ya explicada postura de la SEC, según la cual sus funcionarios 

no se pronunciarán respecto a asuntos cuya interpretación esté debidamente 

decantada, sugiere que los particulares pueden invocar lo decidido en cartas 

de no intervención emitidas por la SEC para casos anteriores. 

111. Revisión administrativa de propuestas sometidas a las 
reuniones de asamblea 

Una particularidad del sistema societario estadounidense consiste en que los 

accionistas de una sociedad abierta pueden proponerles a los administrado

res que se incluyan asuntos específicos en el orden del día previsto para las 

reuniones ordinarias de la asamblea general de accionistas. Si la solicitud del 

accionista es aceptada, el aviso de convocatoria y los documentos ilustrativos 

que la acompañan, reflejarán el asunto cuya inclusión se pretende. Puede 

ocurrir, sin embargo, que los administradores de una sociedad abierta se nie

guen a incluir el punto dentro del orden del día. En este último caso, la SEC 

ha considerado que tal determinación de los administradores sociales debe 

revisarse de manera obligatoria por los funcionarios de la Comisión, median-

247. Cfr. But cf Perine v. William Norton & Co. , 509 F. 2d 114, 120 (2d Cir. 1974) (la Corte se 
mostró muy respetuosa respecto a la interpretación informal cfectuad11 por la SEC sobre 
un documento sometido a consideración judicial , mediante el procedimiento de amicus 
curiae ). 
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te un procedimiento coercitivo de no intervención248
• La diferencia de este 

mecanismo con el que se ha venido analizando hasta ahora, consiste en su 
carácter obligatorio. En este caso, el pronunciamiento de los funcionarios de 
la SEC se orienta a la interpretación de las normas societarias estatales que 
definen cuáles asuntos deben obligatoriamente incluirse en el orden del día, 
a solicitud de los accionistas, y cuáles no están sujetos a esta regla. 

A. Eficacia de la regla 14a-8 sobre las peticiones de accionistas 

En la actualidad, la regla 14a-8, relativa a la adición del orden del día, a soli
citud de los accionistas, obliga a las sociedades inscritas en bolsa de valores a 
incluir dentro del orden del día previsto para las reuniones de asamblea, los 
puntos respecto a los cuales exista una solicitud de accionistas, formulada de 

acuerdo con la ley249
• De conformidad con la misma regla, si la solicitud 

cumple los requisitos legales, una adecuada ilustración de tales puntos debe 
también adjuntarse a la información impresa que se acompaña al aviso de 
convocatoria, e incluirse dentro de los asuntos sujetos a votación en la fecha 
en que se realice la asamblea. 

Naturalmente, para que la solicitud vincule a los administradores sociales, es 
necesario que los solicitantes sean accionistas calificados para formular esta 
petición y que verse sobre aspectos apropiados, de acuerdo con las normas 
vigentes sobre el particular. En aquellos casos en que los administradores 
sociales se nieguen a incluir una determinada propuesta formulada por los 
accionistas, quedarán obligados a presentar a consideración de la SEC un 
memorial en donde se expliquen las razones que motivan la negativa, así 
como una copia del texto contentivo de la correspondiente solicitud. Si los 
funcionarios de la SEC están de acuerdo con que la propuesta es improceden
te, el pronunciamiento de la Comisión asumirá la forma de una carta de no 

248. Regla 14a-8 bajo la Ley de Negociación de Valores de 1934. Véase nota , La SEC y las decisio
nes de no intervención bajo la regla 14a-8: "Un caso para revisión judicial directa "" . en: 84 
Harv. L Rev., p. 835 (1971). 

249 . Regla 14a-8(a) 
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intervención250
• Las solicitudes relacionadas con la aplicación de la mencio

nada regla 14a-8 son de competencia de la División de Finanzas Societarias 

de la SEC251
• La práctica muestra que no es frecuente que las sociedades 

acudan a la instancia judicial cuando la decisión emitida por los funcionarios 

de la SEC es adversa para aquéllas. En efecto, hasta 1990, de los cientos de 

solicitudes relacionadas con este procedimiento, sólo 13llegaron a los estrados 

judiciales (una cada cuatro años)252
• En aquellos casos en que las cortes se 

han pronunciado respecto a la regla citada, las sentencias se han caracteriza

do por su talante respetuoso. Además, el alcance de estas determinaciones 

judiciales se ha restringido a los hechos específicos sobre los que versa el 

li tigio253
• 

250. Véase por ejemplo, Medica/ Comm . for Human Rights v. SEC, 432 F. 2d 659, 663 (D.C. Cir. 
1970). discutida como junta, 404 U.S. 403 (1972) ("por las razones aducidas en su comu ni
cación y en el concepto jurídico adjunto, ... esta división no recomienda que se actúe ... si la 
propuesta fuere omitida dentro del orden del dfa incluido en los materiales que acompa
ñan la solicitud de poderes para la asamblea general de accionistas"). 

251. Desde 1947, la legislación obliga a los administradores a someter, mediante el procedi
miento de no intervención de la SEC, cada una de las propuestas que los administradores 
no vayan a incluir dentro de los materiales que acompañan a la solicitud de poderos para la 
asamblea general de accionistas. Regla 14a-8 (d), 17 C.F. R. Sección 240.14a-8(d) (1993) . De 
acuerdo con las normas ex istentes, la administración se encuentra obligada a someter ante 
la División de Finanzas Societarias de la SEC. un escrito que con tenga las objeciones. acom
pañado de una copia de la respectiva propuesta . Los mencionados documentos deben pre
sentarse a consideración de la SEC, por lo menos con 80 dfas de antelación a la fecha de 
entrega de los materiales que acompañan la solicitud de poderes. Si la adm inistración deci
de excluir una propuesta "con fundamento en cuestiones legales", dicha negativa debe 
acompañarse de un concepto jurfdico rendido por un abogado. No exis te ninguna sanción 
para objeciones indebidamente sustentadas. 

Por lo general, una carla de no intervención preparad¡¡ por los funcionarios de la Comisión 
expresa lo siguiente: "Con base en los hechos descritos en el memorial presentado por los 
administradores sociales, los funcionarios no recomendarfan r¡ue la Comisión iniciara una 
acción contra el solicitante, en el evento en que éste excluyera de los materiales que acom
pañan la solicitud de poderes, la respectiva propuesta". 

252. Desde 1990, dado el significativo aumento de litigios fundados en la regla 14a-8, se han 
reportado ocho procesos judiciales sobre este particular. Es deci r, un promedio de dos liti
gios por año. Estas cifras equivalen a un incremento de l ochocientos por ciento respecto al 
período anterior a 1990. a pesar de que el número total de solicitudes no se ha incrementado 
de manera proporcional. 

253. Véase, por ejemplo, Peck v. Greyhound, lnc., 97 F. Supp. 679 (S.D.N.Y. 1951) (pronuncia
miento relativo a la exclusión de una propuesta mediante la que se pretendía que la admi
nistración prohibiera la segregación racial en las lfneas de autobuses que cubrían las rulas 

116 Arbitraje comercial y otros mecanismos de resolución de conflictos societarios 
en Estados Unidos 



B. Experiencia administrativa en torno a la regla 14a-8 

A diferencia de lo ocurrido con las cartas de no intervención originadas en 

actuaciones rogadas de los particulares, tanto los procedimientos obligatorios 

relativos a la regla 14a-8 como la jurisprudencia tejida en torno de tales deter

minaciones, han suscitado no poca controversia. Desde su promulgación en 

1942, la regla 14a-8 ha sido objeto de catorce revisiones254
• Los abruptos 

cambios en la forma de interpretar la regla en las cartas de no intervención se 

han convertido en una constante255
• Durante la última década y sin que me

die una explicación detallada o la expedición de instructivos de carácter ge-

del sur de Estados Unidos. La demanda fue fallada desfavorablemente. puesto que el de
mandante no había agotado los otros medios administrativos existentes, antes de presentar 
su caso ante la Comisión) . 

Por lo general. las cortes aceptan la posición de no intervención que asume la SEC. Verbi
grocio, Brooks v. Standard Oil Co., 308 F. Supp. 81 O (S.D.N.Y. 1969) (se decidió en contra de 
una determinada propuesta con fundamento en la decisión de 1976, vale decir, por "causas 
sociales, económicas o polflicos"); jansky v. Millar, 4 74 F. 2d 365 (9th Cir. 1973) (se confir
mó lo exclusión por parto de los administradores sociales de la propuesta relativa al sufri
miento personal); Hoasevelt v. Dufbnt (se confirmó la exclusión do la propuesta que tenía 
por objeto acelerar ol proceso do supresión de los fluorocarburos de los productos de la 
sociedad). 

Por lo demás, la revisión judicial de lo decidido conforme con lo regla de exclusión 14a-8, 
sólo se ha producido esporádicamente. Cfr. D,ver v. SEC, 289 E 2d 242 (8th Cir. 1961) (se 
confirmó la exclusión de "la propuesta anteriormente denegada"). Cfr. United Church Bd. 
Jor World Ministries v. SEC. 617 F. Supp. 837 (D.D.C. 1985) (en este pronunciamiento se 
invalidó, con base en la Ley de Procedimiento Administrativo, una comunicación publica
da en 1982, en la que se informaba acerca la expedición de un regla monto general en el que 
se reformarían los presupuestos procesales de la regla 14a-8). 

254. Cfr. 3 Fed. Sec. L. Rep. (CCII) . Sección 24,012 (1993). 

255 . Sin embargo, la SEC ha advertido que "las respuestas a las solicitudes de no intervención ... 
emitidas por sus funcionarios, pueden ser reconsideradas y no deben ser calificadas como 
precedentes obligatorios para la Comisión". Boletín de la Ley de Negociación de Valores No. 
5098 (octubre 29 de 1970), 35 Fed. Reg. 17,779 (1970). Los funcionarios de la SEC han 
reconocido que las decisiones adoptadas en relación con las solicitudes de no intervención 
son generalmente aceptadas. Así mismo, han aceptado que las compañías suelen sustentar 
sus decisiones relativas a las propuestas formuladas por sus accionistas, en decisiones de 
no intervención resueltas con anterioridad por la SEC. Cfr. Boletín de la Ley de Negociación 
de Valores No. 6764 (abril 7 de 1988), 53 Fed. Reg. 12,412 (1988); Albertson's, Inc., Carta de 
no-intervención de la SEC (marzo 19 de 1992). 
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neral, la Comisión ha recogido sus doctrinas en relación con la procedencia 

de proposiciones relativas a asuntos como la remuneración de altos ejecuti

vos, la producción de tabaco, la integración de juntas directivas y las políticas 

de oportunidades equitativas de empleo256
• 

La reciente vacilación de la SEC refleja las dificultades en que se ha visto la 

Comisión para diferenciar aquellos aspectos relevantes para los accionistas 

de una sociedad inscrita en bolsa respecto a los que no lo son. Los funciona

rios de la SEC no parecen haber actuado en este asunto con fundamento en 

una verdadera política regulatoria sino, más bien, con la intención de satisfa

cer los intereses noticiosos de la prensa o como una reacción personal a las 

tendencias en boga en materia de gobierno socielario257
• 

256. Algunas de las posiciones adoptadas por la SEC son contrarias a ciertos precerlentes judi
ciales. Al respeclo se pueden ver sentencias corno In de Netv York City Emp/oyoo 's Hotiroment 
System v. Do/e Food Co. , 795 F. Su p. 95 (S .D.N.Y. 1992) (en el mencionado caso se solicitnbn 
la inclusión de una propuesta relaliva al plan nocional do salud, porque tnl proposición 
constituía "una decisión estratégico dentro del giro ordinnrio do los negocios"). En otrns 
decisiones, la jurisprudencia hn perrnilido lo exclusión do propuestos similares relaciona
dos con el giro "ordinario" de los negocios en lo rololivo a asuntos laborolcs. 

Otros precedentes jurisprudencinles son contradi ctorios respecto a interpretaciones de la 
SEC sostenidas desde hace tiempo. En el caso de Amalgamated Clothing and Textilo Clothing 
and Textile Workers Union v. Wal-Mart Stores, lnc .. 1993 U.S. Dist. LEXIS 5382 (S .D.N.Y. 
abril 26 de 1993), la Corte rechazó In interpretación ronlizndn por la SEC respecto a la regla 
que permite excluir de la consideración de la asamblea aquellas propuestas presontadns 
por los accionistas que se refieran al "giro ordinario do los negocios" (rcgla14o-8) . En efecto. 
lo SEC habla sostenido. a la luz de osA regla, que las políticas de acción afirmativo contra lo 
discriminación y las que apuntan A lograr igual de oportunidades de empleo, son excluyentes. 
V6aso Cracker Barro!, SEC No-Action , 1993 WL 419110 (enero 15 de 1993). La Corto conclu
yó que la SEC había cambiado do interpretación sobre el mismo asunto. rle manera injustifi
cada. "Adoplion of ArncndmonL~ Rolntion lo Proposals by Security llolders". Boletfn do la 
Ley de Negociación de Valores No. 12999, 41 Fed. Reg. 52.994, 52,998 (diciembre 3 de 1976) 
(las propuestas relativas a "implicncionos politicas o económicas significativas" se encuen
tran "fuera del giro ordinario do los negocios de la sociedad emisora"). 

257 . Cfr. WaTER, Eruc. A. Nota. "The Shareholder Proposal Rule: A Chango to Ccrlainty". Goorgo 
Vlbshington l..aw Heview 1980, p. 60. El comisionado Shapiro, de la SEC, ha criticado e l 
modus operandi de la regla asf como el hecho que las "decisiones que adopta la SEC en cada 
caso en particular dependa de la concepción política y societaria que tengan los funciona
rios de la Comisión o cada uno de sus comisionados'' . (Pcnsion Reportes; WSJ marzo de 
1991, 1993 A219, col l.). 
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Los inopinados cambios de política aludidos impresionan al más incauto ob

servador. Algunos puntos que en el pasado reciente podían ser excluidos del 

orden del día por considerarse asuntos del giro ordinario de los negocios, deben 

hoy ser incluidos por orden de la SEC, en el entendido de que constituyen 

asuntos relevantes de orden público. Dentro de estos últimos pueden mencio

narse, los relativos a remuneraciones de altos ejecutivos258
, los honorarios de 

miembros de junta directiva259
, los planes para evitar tomas de control hostiles 

(poison pills)260 ,la producción de tabaco261
, el cierre de plantas industriales262

, 

las cláusulas especiales en los contratos de trabajo de los ejecutivos para hipó

tesis de enajenación del control (golden parachutes)263 , la participación de los 

denominados directores externos en una sociedad y la creación de comités de

pendientes de las juntas directivas264
• 

256. Diez Carlas. LEXIS 376 (1992) 

259 . LEXIS 212 (1992) (plan de retiro para los directores no accionistas). 

260 . Propuestas que buscan eliminar o permitir la revisión de los accionistas de los mecanismos 
provistos para evitar lomas de control hostiles (poison pills) . 

261 . Phillip Morris (febrero 13 de 1990) (en este caso, la Comisión se negó a adoptar una posi
ción de no intervención respecto a la propuesta que buscaba reformar los estatutos de la 
compañia. con el fin de que ésta no continuara desarrollando las actividades relativas a la 
producción y venta de tabaco a partir del 31 de diciembre de 1999). Phillip Morris (febrero 
22 de 1990) (en el mismo caso, la Comisión se negó a adoptar una posición de no interven
ción en la propuesta quo buscaba rendir un informe de las actividades que la compañía 
había realizado para evitar que los menores de edad fumaran) . 

262 . Pacific Telesis Group (febrero 2 de 1969) (el pronunciamiento cambia su posición respecto 
a lns "propuestas relacionadas, generalmente, con el impacto social y económico del cierre 
o reubicación de plantas industriales"). 

263 . Transamérica Corporation. carta de no intervención de la SEC (enero 10 de 1990) (cambia 
su posición para permitir la inclusión de propuestas relativas a los beneficios laborales 
para los ejecutivos de la sociedad en hipótesis de enajennción de control (golden parochutes) . 
Esta determinación se fundamenta en las reformas en la legislación tributaria y en el cre
ciente debate relativo a "las implicación legales y tributarias de estos mecanismos preven
tivos de las lomas de control"). 

264 . Dillard Department Stores lnc. (marzo 7 de 1991); Waste Mangament lnc. (marzo 6 de 1991); 
Tribune Co. (marzo 7 de 1991); Dow Chemical Co. (marzo 7 de 1991). 

Capítulo 3 
Resolución adminislrotiva de conflictos societarios 119 



Al mismo tiempo, asuntos que solían considerarse por la SEC como extraor

dinarios o estrechamente relacionados con el objeto social, son tratados en 

la actualidad como asuntos que pueden ser excluidos del orden del día, por 

ser asuntos del giro ordinario de los negocios. Así, por ejemplo, pueden 

mencionarse los relacionados con las donaciones a entidades de beneficen

cia265, la fabricación de productos derivados del tabaco, los planes contra la 

discriminación de empleados (affirmative action) y los relativos a la igualdad 

de oportunidades para la contratación de trabajadores266
, etcétera. Por lo de

más, mientras que las propuestas para la creación de comités consultivos de 

265 . Exxon Corp (febrero 19 de 1992) (propuesta para que la compañía se abstuviera de reAlizar 
donaciones a los grupos que favorecen una postura en favor del aborto). Pacific Telcsis 
Group (febrero 30 de 1992) (propues ta para que la compañía realizara donaciones de bene
ficencia con el fin de mejorar los pescaderos y su medio ambiente, así como para el cuid Ado 
de las especies afectadas por la actividad de explotación económica de la compañía). Pflm 
estudiar casos fnllfldos con anterioridad , puede verse: 1\mericnn Te lephone and 'Iblegraph 
Con (Enero 16 de 1991) (propuesta para que la compañía contribuyera al plan de paterni
dad) ; West Point Pepperel, Inc. (oct11bre 2 de 1979) (propuesta para incrementar el porcen
taje de donaciones a entidades de benefi cencia en 400%). 

266. Cracker Barre] Old Cotmlry Store Inc .. SEC No-Action (octubre 13 de 1992) (propuesta para 
que la comparífa implementAra política contra la discriminación de las per ·onns por su 
orientación sexual). La Comisión ratificó la decisión de los funcionarios. SEC No-Action LEXJS 
(enero 15 do 1993). Parn onaliznr posiciones anteriores véase Dayton Hudson Corp. , carta de 
no intervención (marzo 8 de 1991) (la mencionada carla establece que las "dudas respecto a 
la pol!Uca relacionada con las oportunidades equitativa de empleo y las acciones contra la 
discriminación de empleados. se resuelven mediante decisiones que están por fuera de aque
llos asuntos que constituyen el giro ordinario de los negocios de la compa1í.ía'') . 

267. Cfr. F\mnzoil Co., 1993 SEC. No-Act LEXJS 503 (marzo 22 de 1993) (pronunciamiento que 
permitió la exclusión de la propuesta que buscaba reformar los estatutos de In sociedHd. La 
reforma consistfa en la creación de un comité consultivo. conformado por tres miembros 
elegidos por los accionistas. que tenía como labor revisar las actividades realizaclns por la 
sociedad y presentar a la junta directiva las recomendaciones formuladas por los accionistas). 

Para analizar posturas previas, véase Exxon (marzo de 1992) (propuesta para la creación de 
un comité asesor para revisar y evaluar las lnbores realizadas por la junta directiva: el com i
té tendría como función preparar una evaluación que debía ser incluida junto con lns soli
citudes de poderes. Los miembros del comité recibirían como contraproslnción un pago 
equivalente a 50% de los honorarios recibidos por los miembros de la junta directiva (por 
valor de 20 .000 dólares). Esta suma debía ser pagada. obviamente, por la compañía); 
Baltimore Bancorp, 1991 LEXIS 447 (marzo 11 de 1991) (comité asesor). 
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la asamblea eran vistos por la SEC como asuntos susceptibles de inclu

sión obligatoria en el orden del día, la visión actual los considera materia de 
exclusión267

• 

Resulta más grave aún que rara vez la Comisión haya revocado determinacio

nes de esta naturaleza adoptadas por los funcionarios de la división268
• Así, 

por ejemplo, al resolver un recurso de apelación, la SEC confirmó una de

terminación adoptada por los funcionarios de la división, que permitía ex
cluir una propuesta presentada por un accionista. Se trataba, precisamente, 
de solicitarles a los administradores sociales que incluyeran dentro del infor
me de gestión que se sometería a consideración de la asamblea, un detalle de 
los planes adoptados por la sociedad en contra de la discriminación de sus 
empleados. La Comisión sostuvo que la propuesta era inconducente debido a 
que el asunto correspondía, de manera clara, al giro ordinario de los negocios 
de la compañía269

• 

Mientras que la SEC, en época reciente, ha hecho extensiva la aplicación de 
la regla 14a-8 a múltiples asuntos relativos al gobierno societario, ha res
tringido, de manera correlativa, su ámbito de acción en materias de carácter 
político o social. De esta forma, la Comisión ha dado claras muestras de no 
tener interés en que el procedimiento se convierta en un mecanismo útil 
para quienes tengan fines de activismo político. La evidencia empírica de
muestra el radical cambio de enfoque ocurrido en el interregno comprendi
do entre 1982 y 1992. 

266. BNA Corporote Consel Weekly. abril17, 1991. p. 1. Los funcionarios de la SEC podían recor
dar aquellos casos en que una decisión importante relacionada con propuestas presentadas 
por los accionistas había sido revocada por La Comisión. 

269 . Capital Cities/ABC. Jnc. (abril 4 de 1991) (revocación por parte de la SEC de una decisión. 
La Comisión estableció que "la propuesta incluía la solicitud de información específica 
relativa a la conformación de la fuerza laboral de la compañía, así como de las prácticas y 
polílicas laborales de la compañía). Esta petición fue resuella por solicitud de Las parles. 
Cfr. Comentarios del Comisionado Richard Y. Roberts ante la Asociación Americana de Se
cretarías de Sociedades, p. 12 (octubre 5 de 1991). 
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Información estadística disponible respecto 

a las cartas de no intervención 

Clase de propuestas270 

Propuestas Propuestas excluidas Propuestas 

relativas a: por la gerencia incluidas por 

de la compañía orden de la SEC 

1981-1982 1991-1992 1991-82 1991-92 

El gobierno societario 26,5% 35,4% 18,2% 41,2% 

La operación de la compañía 44,6% 30,2% 18,9% 3,4% 

Los asuntos políticos 
y sociales 28,9% 34,4% 37,5% 18,2% 

Las estadísticas transcritas muestran una tendencia inequívoca: la SEC suele 

pronunciarse en favor de la inclusión de propuestas de gobierno societario, 
como las relativas a la integración de juntas directivas, enajenación global de 
activos o liquidación de la sociedad, maniobras en contra de tomas de con-

270. La muestra fue lomada de las carlas de no intervención de LEX IS SEC No-Aclion File en los 
años 1981-1982 y 1991 -1992. Entre 1981 y 1982 se encontraron 281 posturas de no inter
vención: 46 ,7% del total de 601 carlas de no intervención. Entre 1991 y 1992 . se encontra
ron 203 posturas de no intervención (27.1% del total de 74914a-8 carlas de no intervención). 
Las propuestas fu eron clasificadas de la s iguiente manera : 

Propuestas relativas a la gestión de la sociedad : polflicas sobre dividendos, integració n de l<t 
junta directiva. votación confidenci<tl, procedimientos para reformas esta tutarias, ventas y 
fraccionamiento de acciones, inform<tción re lacionad <~ con rouniones de accionistas, respon
sabilidad y pagos efectuados a los administradores sociales, venta o fusión de la sociedad . 

Propuestas de operación: adquisición de sociedades, planes de pensiones. ventajas labora
les para los ejecutivos sociales en hipótesis de enajenación de control [golden parochutes). 
remuneración de administradores, inamovilidad de admi nistradores, informes anuales y 
polflicas de ventas. 

Propuestas sociales o polflicas : campnrias en contra del cigarrillo, apoyo a mujeres en esta
do de embarazo , aplicación del principio de "Valdez", contratos suscritos con las Fuerzas 
Armadas, donaciones internacionales, aplicación del principio de "MacBride", protección 
de la fauna , salud universal. etcétera. 
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trol, etcétera. Por el contrario, la Comisión se muestra reticente a exigir la 
inclusión de propuestas de orden político o social, como las que se refieren, 
por ejemplo, a consideraciones éticas sobre el medio ambiente, donaciones a 
entidades benéficas, planes contra el tabaquismo, etcétera. Las solicitudes 
relativas a la operación de las sociedades, como las que se relacionan con los 
planes pensionales o las políticas administrativas de la sociedad, suelen ser 
desestimadas. En realidad, durante 1992, la única propuesta relativa a la ope
ración societaria, cuya inclusión fue exigida por la SEC, fue la relacionada 

con la remuneración de los altos ejecutivos de la sociedad. Sobre este particu
lar, la Comisión estimó que el asunto era de aquellas clasificadas como del 
gobierno societario. 

C. Motivaciones en los cambios de postura de la SEC 

Es justo reconocer que la regla 14a-8 les asigna a los funcionarios de la SEC la 
dificilísima tarea de regular y diferenciar aquellos asuntos que interesan de 
manera especial al público inversionista, respecto a los que carecen de inte
rés. Tal como ha sido expresado por el comisionado Richard Roberts, "no 
resulta justo ni razonable esperar que los expertos del mercado de valores 
puedan definir cuáles son las tendencias prevalecientes respecto a asuntos de 
política legislativa, que están pendientes de una determinación definitiva del 
Congreso"271

• 

Contrario a lo que ocurre con la mayoría de normas federales del mercado de 

valores, la regla 14a-8 pretende regular la forma en que los accionistas deben 

decidir sobre los asuntos que desean deliberar en la asamblea. La regla tam

bién contrasta, de ~anera notoria, con el principio contenido en las leyes 

estatales de sociedades, según el cual los accionistas disponen de plena au-

271. Cfr. "Commisioner crilicizes subjectivity. inconsistency in SEC review of proposals". 
Corporate Counsel Week.(y (BNA) 2-3 (marzo 31 de 1993) (comentarios presentados ante el 
Club de Hacendistas de Washington). El comisionado Roberts argumentó que los accionis
tas "se encuentran interesados. de manera predominante, en un reparto de dividendos que 
es razonable. de acuerdo con la inversión realizada". Así mismo, sostuvo que la norma debe 
ser derogada si "el procedimiento no puede mejorarse". 
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tonomía en los asuntos relativos a votaciones de asamblea. En realidad, las 

legislaciones societarias estatales les garantizan a los accionistas minoritarios 

amplia discrecionalidad para votar en las deliberaciones de asamblea, sin 

que existan restricciones sobre los motivos que orienten sus determinacio

nes. Por lo demás, los accionistas cumplen el destacado papel de promover 

modificaciones y reformas a la sociedad. Ni las normas escritas ni la jurispru

dencia de los Estados establecen límite alguno respecto al contenido de las 

resoluciones adoptadas por la asamblea, ni limitan el ámbito de las posibles 

reformas a los estatutos sociales (by-laws) 272 • La única restricción aplicable 

está dada, entonces, por la legalidad de tales determinaciones y su coheren

cia con el acta de constitución de la sociedad (articles ofincorporation) 273
• En 

realidad, en las escasas oportunidades en que las cortes se han pronunciado 

sobre estos aspectos se han limitado ha reconocer la amplia discrecionalidad 

de que disponen los accionistas y, en ocasiones, a efectuar recomendaciones 

generales relativas a la importancia de maximizar el valor de las inversiones 

de capital en las sociedades274
• 

272 .Debe recordarse que en el sistema societario estadounidense. los estatutos sociales es
tán divididos en dos documentos separados y sometidos a regímenes jurídicos distin
tos. El primero se denominaArtic/es of incorporation y se refiere a las condiciones básicas 
de la asociación (denominación social. capital. objeto. duración, e tcétera). El segundo 
documento recibe el nombre de Bv-laws, es decir, las reglas internas de funcionamiento 
de la sociedad (convocatoria, quórum, mayorías. integración de la junta directiva, re
parlo de utilidades, forma de administrar, causales de disolución y proceso de liquida
ción, etcétera. 

273. La legislación del estado de Delaware determina que. además de la elección de administra
dores, "cualquier otra propuesta relativa a los negocios de la sociedad puede ser decidida 
en la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas··. Del Gen. Corp. L. Sección 
211(b). La norma es aún más explícita en lo relacionado con el contenido de los estatutos: 

"Los estatutos pueden contener cualquier estipu lación. siempre que és ta no s1·a cont.raria a 
la ley ni al acta de constitución, y que se relacione con el objeto de la sociedad. el manejo de 
sus asuntos. sus derechos y obligaciones. así como los de sus accionistas , administradores. 
directores o empleados". Del. Gen. Corp. L. Sección 109. Cfr. RMBCA ("los es tatutos de una 
sociedad pueden contener cualquier cláusula relacionada con la actividad de la compañia, 
siempre que ésta no sea contrarios a la ley o al acta de consti tución de la sociedad"). 

274. Cfr. Auer v. Dresse/, 306 N.Y. 427, 432-33. 118 N.E. 2d 590, 593-94 (1954) (en este pronun
ciamiento se decide que son válidas las resoluciones que, sin carácter obligatorio. son e mi-

124 Arbitraje comercio/y otros mecanismos de resolución de conflictos societarios 
en Estados Unidos 



Otro ámbito conexo es el relativo al derecho que tienen los asociados de ins

peccionar las listas de accionistas con antelación a las reuniones de asamblea. 

Las cortes estatales han considerado que el acceso a tales documentos constitu

ye un propósito adecuado, en la medida en que forma parte del amplio princi

pio de la maximización de la inversión en sociedades. Así, por ejemplo, una 

corte del estado de Delaware consideró adecuada la solicitud de un asociado 

para acceder a las listas de participación de capital, con el fin de comunicarse 

con otros accionistas y poder debatir con ellos los supuestos riesgos en que la 

sociedad Chevron había incurrido en sus negocios realizados en Angola. A 

pesar de que la Corte consideró que la posición del solicitante estaba relaciona

da "apenas de manera marginal con los intereses económicos de la sociedad", 

falló en su favor. Es curiosa esta determinación, si se considera que la misma 

Corte aclaró en su fallo que la petición del demandante podría ser vista por los 

demás accionistas como inútil e, incluso, extravagante275
• 

tidas por la asnmblea de accionistas para advertirles a los administradores sociales acerca 
de las expectativas que aquellos tienen sobre el desempeño de éstos. Nota, "Líberalizing 
SEC Rule 14a-8 Through Use of Advisory Proposals", 80 Ya/e Lj., pp. 845, 857-63 (1971)). 

Los casos resueltos en el ámbito federal, relacionados con la norma 14a-8, han partido de la 
base infundada de que las exclusiones aceptadas por la SEC constituyen adecuada inter
pretación de la ley estatal. Brooks v. Standard Oil Co. (New Jersey), 380 F. Supp. 810 (S.D.N.Y. 
1969) (en este pronunciamiento se decide que las normas que le otorgan poder o la junta 
directivo para manejar los negocios de la compañia, le impiden a los accionistas presentar 
propuestos sobre las politícas relacionadas con la exploración de petróleo). 

275 . Conscrvalive Caucus Research, Analysis & Edu. Fund., In c., v. Chevron Corp., 525 A.2d 569 
(Del. Ch. 1987) (interpretación de la sección 220 de la Ley General de Sociedades del Esta
do de Dcloware). La Corte decidió que los argumentos relativos a consecuencias económi
cas, incluidos en la demanda, constiluian base suficiente para adoptar la decisión. Las 
consecuencias eran, en esencia, las siguientes: posibles sanciones gubernamentales. posi
ble embargo por Estados Unidos a Angola en la compra de petróleo, posible negativa a 
reconocer deducciones tributarias por Estados Unidos y el riesgo del personal y las instala
ciones ubicadas en Angola . 

Cfr. State ex re. Pillsbury v. Honeywe/1, lnc ., 291 Minjn. 322, 330-31, 191 N.W. 2d 406,411-
13 (1971) (en este pronunciamiento se niega la posibilidad de inspeccionar la lista de ac
cionistas, cuya exhibición se había solicitado para intentar lograr consensos tendientes a 
persuadir a la administración de la sociedad, para que no se involucrara en la guerra de 
Vietnam), crítica realizada en Credit Bureau Reports, lnc. v. Credit Bureau of SI. Ebul, lnc., 
290 A. 2d 669 (Del. Ch.), aff'd, 290 A.2d 691 (Del. 1972). 
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EPÍLOGO 

La historia del arbitraje comercial y societario en Estados Unidos revela la 

influencia de corrientes que tienen en común la filosofía subyacente de una 

amplia libertad contractual. En efecto, las partes gozan de amplia autonomía 

para definir sus relaciones comerciales. Por ello, adoptan decisiones con fun

damento en la situación del mercado y en una regulación normativa que debe 

garantizar el necesario equilibrio entre las partes. Esta misma libertad resulta 

aplicable al ámbito de la resolución privada de conflictos. La jurisprudencia 
proferida por la Corte Suprema Federal ha asumido una orientación muy fa

vorable respecto al arbitraje comercial. De esta forma se ha superado el enfo
que restrictivo asumido por las legislaciones de los estados y por sus jueces 
en relación con la resolución privada de controversias. Durante los últimos 

quince años, la Corte Suprema de Estados Unidos, basada en la tesis de la 

autonomía privada, ha considerado de manera reiterada que el arbitraje de 

conflictos entre particulares es legalmente viable. Esta jurisprudencia ha re

percutido en una mayor utilización de la figura, al tiempo que ha reforzado 

su respetabilidad. La Corte ha asumido que la ley de los mercados, sumada a 
un grado reducido de supervisión, constituyen suficiente garantía para los 

particulares en conflicto. 

Por otra parte, de la misma forma que las cortes federales y estatales han 

respaldado una filosofía para la escogencia libre del estado de constitución 

de las sociedades, se ha creado también un ambiente favorable para que los 

particulares decidan libremente sobre el arbitraje comercial en las sociedades 

cerradas. Aunque la misma filosofía de autonomía y libertad han inspirado la 

aceptación judicial del arbitraje comercial y de la escogencia de leyes de so

ciedades, este mecanismo alternativo para resolver conflictos no ha tenido 

particular auge en materia de sociedades anónimas abiertas. Es posible que 

el reducido auge del arbitraje respecto a sociedades inscritas en bolsa devalo

res obedezca a la existencia de la jurisdicción especializada del estado de 

Delaware. Este sofisticado sistema de normas sustantivas, precedentes judi-
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ciales, cortes expertas en derecho de sociedades y una colegiatura de gran 

calificación en estas materias, han dado lugar a un foro que bien podría cali

ficarse como de arbitraje privado de sociedades abiertas. 

Así las cosas, el derecho societario estadounidense, desde hace tiempo, le ha 

ofrecido a las compañías abiertas un sistema caracterizado por su eficie~cia y 

alta calidad técnica. A esta capacidad de respuesta se suma, además, un im

portante acervo de precedentes judiciales muy apropiado a las necesidades 

específicas de las compañías. Estas características dan lugar a un asombroso 

sistema, que bien puede calificarse como un mecanismo alternativo para la 

resolución de conflictos societarios. El estado de Delaware, como señala 

Roberta Romano, les ofrece a las compañías "un conjunto de precedentes 

judiciales que forman un cuerpo de derecho casuístico, jueces expertos en 

derecho societario y experiencia administrativa en la solución rápida y efi

ciente de las demandas societarias. Para los otros estados es difícil imitar e 

incorporar en sus legislaciones las virtudes del estado de Delaware, debido a 

los costos iniciales y a la sólida experiencia que se requiere para establecer un 

sistema de estas características"276
• 

Desde luego que podría hablorso también do un contraste interesante en tre 

el sistema estadounidense y el que rige en algunos países de América Lati

na. Aquél gravita en torno al modelo de los jurados de conciencia, quienes 

actúan en forma semejante a los árbitros. En efecto, estos jurados están inte

grados por particulares investidos de la facultad de juzgar, sin que sus de

terminaciones estén sujetas a mayor escrutinio o censura. Por su parle, en 

los sistemas de arbitramento propios de algunos países latinoamericanos, el 

modelo es el de los árbitros que se comportan como jueces. En este caso se 

trata de individuos investidos de funciones públicas, sujetos a importantes 

restricciones procesales para actuar. Sin embargo, el prestigio de la juris

dicción ordinaria en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en Co

lombia, hace que el arbitraje se inspire, cada vez más, en un modelo judicial. 

276. ROMANO, ROBERTA. Op. cit. p. 90. 
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Los centros privados de arbitraje ofrecen listas de jueces retirados e, inclu

so, permiten, en ocasiones, la presencia de jueces en ejercicio. Los autores 

han sugerido también el establecimiento de pautas que permitan profesio

nalizar la labor de los árbitros y crear reglas que establezcan severas respon

sabilidades para los árbitros. Por su parte, las nuevas normas en materia de 

arbitraje expedidas en varios países de América Latina, incluidas las recien

tes regulaciones proferidas en Colombia, podrían dar lugar a una mayor 

flexibilidad y a un menor formalismo respecto al esquema que ha existido 

tradicionalmente. 

Además del arbitraje comercial y las cortes de Delaware, las compañías esta

dounidenses, sus accionistas y administradores tienen la posibilidad de acu

dir a la Comisión de Valores y de Bolsa (SEC) para procurar la resolución 

extrajudicial de conflictos que podrían presentarse en sociedades que nego

cian sus acciones en los mercados públicos de valores. Por medio de la emi

sión de las denominadas cartas de no inteiVención, la mencionada entidad 

establece su postura conceptual respecto a un asunto determinado. Aunque 

estas cartas no son en principio obligatorias, tienen la virtud de considerarse 

generalmente, vinculantes por las cortes, los asociados y terceros. Así, se puede 

afirmar que estos pronunciamientos tienen un carácter vinculante que se de

riva de su propia credibilidad tanto respecto a los particulares como a las 

cortes. Por ello, las cartas pueden considerarse también corno un sistema 

alternativo y desjudicialízado de resolución de conflictos societarios, que se 

caracteriza por su flexibilidad y eficiencia. Además, les garantiza a los accio

nistas una pronta respuesta y a costos bajos. La existencia de este mecanismo 

les permite a quienes participan en el mercado público, resolver conflictos 

potenciales sin tener que acudir a procedimientos judiciales lentos y engorro

sos. En esta medida, facilitan la planeación societaria y pueden representar 

una significativa reducción de costos. 
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