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Resumen:
Nicaragua es un país que atraviesa reformas cruciales en materia civil y mercantil. La
entrada en vigencia del Código Procesal Civil y un Anteproyecto de Código Mercantil,
pronto a ser aprobado, modernizan nuestro marco jurídico incluyendo algunas figuras,
medidas y herramientas legales encaminadas a acelerar el tráfico mercantil así como las
relaciones que surgen entre los actores del comercio. El arbitraje especializado en materia
societaria se visualiza como una institución eficaz a la que pueden recurrir los socios en
caso de conflictos a lo interno de la sociedad, sin tener que recurrir a la vía judicial. Esto
es alcanzado con el reconocimiento procesal que se hace de la cláusula arbitral en caso
de estar contenida en el contrato social y estatutos teniendo a mano las partes una causal
de declinatoria con la cual pueden recurrir ante los jueces civiles y solicitar que se
abstengan de conocer toda controversia señalada de previo a ser resuelta por medio del
arbitraje. Esto es una garantía muy importante para los accionistas quienes son
manifestantes de la voluntad plasmada en el pacto social y estatutos, porque de previo
escogen la vía arbitral para la resolución de controversias en las que pudieren verse
involucrados. En este artículo de investigación, se abordan los elementos principales del
pacto arbitral como base fundamental para recurrir al arbitraje societario a fin de
potencializar su eficacia, presentamos los elementos principales que debe contener la
cláusula compromisoria para ser tomados en consideración al momento de su redacción,
así mismo se abordan las exclusiones que hace la ley de la materia arbitrable que se
encuentran recogidos en nuestra legislación.
Abstract:
Nicaragua is a country which is crossing crucial reforms in civil and commercial matters.
Since the Civil Procedure Code has entered into force and a Code Mercantile Project Bill
is ready to be approved, they modernize our juridical frame including some legal figures,
measures and tools regulations aimed to accelerate trade and those relationships arisen
among merchants. Specialized arbitration in corporate matters is visualized as an effective
institution to which shareholders can look to in case of any conflicts within the corporation
without having to draw upon courts. This is achieved with the procedural recognition of the
arbitration clause within an Articles of Incorporation and Corporate By-Laws, having in
hand as a ground of declination by means of which the parties can appear before civil
courts to request them to refrain from knowing any previous controversy already subject to
being resolved through arbitration. This is a very important guarantee for shareholders
who express their will in the Articles of Incorporation and Corporate By-Laws because
they previously chose an arbitration in order to solve their controversies where they might
have been involved. In the present article of investigation are addressed the main elements
of corporate arbitration to the end of potentiate its effectiveness, and introduce the
principal elements that a compromissory clause shall contain upon redaction, and other
important and related aspects in our legislation as the exclusion of some matters not
subject to arbitration.
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Introducción:
Es mediante el desarrollo de ésta investigación que pretendemos dar a conocer la
regulación existente en nuestra legislación acerca de la institución arbitral; la cual se
plantea como una alternativa a la que pueden recurrir los socios en caso de existir conflictos
a lo interno de las sociedades mercantiles; ya sea entre ellos o bien entre los órganos que la
administran, bien durante el establecimiento de la sociedad, su desarrollo y su liquidación
con el único fin de obtener una resolución pronta.

Abordaremos las leyes que regulan la materia societaria en nuestro país las cuales por estar
dispersas nos hace referirnos a cada norma por separado, se expondrá el arbitraje societario
forzoso que contempla nuestro Código de Comercio de Nicaragua, así como lo referido en
nuestro Código Civil; revisaremos los elementos principales que se deben tomar en cuenta
según la Ley de Mediación y Arbitraje para el proceso arbitral en materia societaria. De
igual forma presentaremos los aspectos normativos que se proponen en el Anteproyecto del
Código Mercantil, en el que novedosamente ya se incluye el arbitraje como una decisión
potestativa de los socios de acordar e incluir en los estatutos de la sociedad una cláusula
arbitral y no de forma imperante como actualmente está planteado.

Adicionalmente se presentarán las ventajas de recurrir al arbitraje societario planteadas a
partir de los principios que rigen esta institución como medio alterno de resolución de
conflictos desde el punto de vista doctrinal; de igual forma se mencionan algunas
controversias susceptibles de resolver mediante arbitraje, lo que si bien es cierto no debe

limitarse a una lista de conflictos en los que deba encajar cada caso, si es pertinente
identificar el tipo de conflicto en que puede encasillarse la controversia al momento de
producirse.

Se menciona la importancia del pacto arbitral el cual puede estipularse en dos formas
distintas a saber: cláusula compromisoria y acuerdo arbitral tal como lo dispone la norma
arbitral en nuestro país. Es de acuerdo a la relevancia que conlleva la inclusión de la
cláusula compromisoria en los estatutos de la sociedad, que hacemos mención de los
elementos principales de la misma relacionándolos con lo estipulado en la Ley de
Mediación y Arbitraje, sugiriendo a su vez cláusulas compromisorias en materia societaria
utilizadas y propuestas por centros de arbitraje de reconocida experiencia y trayectoria con
la finalidad de proporcionar al socio, notario y todo interesado las pautas requeridas para la
redacción de la misma y evitar así futuras complicaciones previo al proceso arbitral.
Para sustentar nuestra investigación, decidimos utilizar un método deductivo de análisissíntesis del Derecho Comparado y la exposición que hacen expertos en la materia,
entendido este como un abordaje de los aspectos principales regulados así como similitudes
y diferencias con nuestro marco jurídico. Revisamos además instrumentos internacionales,
leyes especiales que regulan la materia societaria que plantean el arbitraje para resolver los
conflictos y además utilizamos material meramente documental de revistas especializadas,
así como publicaciones de reconocidos expertos en la materia, libros electrónicos, etc.
Así mismo, en esta investigación se incluye la limitante que plantea el nuevo Código
Procesal Civil de Nicaragua a los jueces quienes deberán desprenderse de conocer de los
procesos en caso de existir una cláusula arbitral, reconociendo el acuerdo de los socios
quienes de forma voluntaria son quienes pretenden resolver sus controversias ante un
tercero imparcial y de previo así lo dejan estipulado. Lo anterior novedosamente instaura y
reconoce de cierta forma el arbitraje intrasocietario como una institución a la que los socios
deciden recurrir voluntariamente previo al acaecimiento de un conflicto, complementando
así lo regulado por la Ley 540/2005.

1. Generalidades
En el arbitraje existe un tercero imparcial que emite un veredicto sobre dos pretensiones
controvertidas a diferencia de la justicia ordinaria, es un sistema en el que tal decisión no
emana de los jueces del Estado, sino de particulares y que pone fin al conflicto. Es de suma
importancia, referirnos que a el se llega generalmente de forma voluntaria, mediante la
existencia de cláusulas arbitrales con las que las partes plantean la resolución de ciertos
conflictos (Caivano, 2001).

Lohman Luca de Tena (1987, p. 39), citado por Castillo Freyre & Vásquez Kumze (2007,
p.37), define el arbitraje como:
…la institución que regula el acuerdo de voluntades por el cual dos o más partes deciden
someter a uno o más terceros, que aceptan el encargo, la solución de un cierto conflicto de
Derecho Privado respecto del cual dichas partes tienen capacidad de disposición, obligándose
previamente a no llevar la controversia a los tribunales ordinarios sin el previo fallo arbitral, el
cual deberá expedirse con arreglo a ciertas formalidades.

Para Castillo Freyre & Vasquez Kumze (2007),
El arbitraje es la manifestación más elemental de la administración de justicia… se origina
mediante un contrato privado por el que dos o más sujetos de Derecho deciden someter un
conflicto con relevancia jurídica a la decisión resolutoria, definitiva y exclusiva de uno o más
terceros denominados árbitros, que son designados por las partes o por algún mecanismo
establecido por ellas. Así, la decisión resolutoria de los árbitros o laudo será de cumplimiento
obligatorio para las partes, en virtud de que el ordenamiento jurídico establece que los contratos
son ley para las partes. La ejecución de la decisión arbitral, en caso ésta sea necesaria, queda
siempre en manos del Estado (p. 49).

El Tribunal Arbitral de Barcelona en España fundado en 1989, se ha encargado desde
entonces de administrar los procedimientos arbitrales que las partes le han sometido
mediante convenio arbitral, así mismo se ha dedicado a propagar la cultura arbitral de
diversas formas, conceptualizan el arbitraje como:
…un sistema de “justicia privada” alternativo al procedimiento que se sigue en los tribunales de
justicia para resolver los conflictos de los particulares que la Ley ha puesto al alcance de los
ciudadanos a fin de que estos puedan poner fin a sus diferencias de forma pacífica mediante la
intervención de un tercero neutral denominado "árbitro" quien resuelve la controversia a través
de un "laudo" (vinculante y equivalente a una sentencia del juez) sin necesidad de acudir a los
tribunales de justicia.

Los conceptos citados anteriormente especifican y delimitan los elementos principales del
arbitraje, lo señalan como un sistema alternativo para resolver conflictos sometidos a la

1

decisión de árbitros previa exteriorización de voluntad y por acuerdo de las partes a fin de
obtener una solución y lo colocan al alcance de todos los ciudadanos.

En el arbitraje es notoria la exteriorización de voluntades de las partes que deciden
someterse o bien recurrir ante un tercero para solucionar un conflicto, válgase que se trate
de un conflicto del que tengan capacidad de disposición. Afirmamos entonces, que el
arbitraje como expresión de voluntad de las partes aplica para las sociedades mercantiles,
que tienen capacidad legal de manifestar su voluntad en los distintos modos que pueden
exteriorizarlo.
Ahora bien, otros autores enfatizan su criterio en el hecho que el arbitraje pretende ser un
medio idóneo mediante el cual se desjudicialice la resolución de los conflictos, planteando
la necesidad que para lograr esto se vaya creando una real cultura arbitral, de manera que se
posibilite tanto el adecuado conocimiento así como la aplicación efectiva del arbitraje
(Yauri Amaro, 2013).

Es preciso señalar que se trata de un sistema mediante el cual las partes voluntariamente
deciden someterse o se inclinan por resolver los conflictos que pudieren surgir mediante el
arbitraje. De ahí que debamos promover entonces la aplicación del mismo señalando las
particularidades del proceso a seguir así como las ventajas y todas las situaciones que
pudieran surgir.

Es entonces que para hacer del arbitraje un método alterno por excelencia, debamos
apartarnos primeramente de la idea que todo conflicto se resuelve solo sí y ante el sistema
jurisdiccional tal como refiere (Caivano, 2001); también hay casos en que el legislador
manda a resolver ciertas categorías de conflictos por arbitraje puesto que considera
inconveniente resolverlos en la vía jurisdiccional. Lo anterior se dice por tratarse de una
materia especializada y susceptible de ser resuelta en las mejores condiciones.

En Nicaragua desde el año 2005 contamos con una Ley de Mediación y Arbitraje; ley que
si bien es cierto no regula la forma de resolver los conflictos societarios de forma específica
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si establece el procedimiento que de manera general se debe seguir contemplándose como
un deber el de recurrir al proceso estipulado en la ley especial.

En el artículo 24 inciso a, de la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, publicada en la
Gaceta, Diario Oficial No. 122, del 24 de junio de 2005, en lo sucesivo Ley 540/2005, se
define el arbitraje como:
…un mecanismo alterno de solución de conflictos que surge de la autonomía de la voluntad de
las partes, quienes delegan en un tercero imparcial llamado árbitro la resolución de su
controversia, y éste, siguiendo el procedimiento determinado previamente por las partes decide
la controversia mediante un "laudo arbitral" que es de obligatorio cumplimiento para las partes.

Cabe señalar que en nuestro país, mediante publicación que se hiciere en La Gaceta número
90, del 15 de mayo del 2000, del Decreto No. 77, la Corte Suprema de Justicia crea la
Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), como una dependencia
especializada del Poder Judicial encargada de facilitar el marco institucional y técnico para
el funcionamiento del arbitraje como un método alterno para la solución de conflictos
relativos a la propiedad, así dispone el artículo 1.

Es con la entrada en vigencia de la Ley 540/2005, que se amplían las facultades a la
DIRAC, entre ellas la de acreditar a las entidades naturales o jurídicas que administren
mecanismos alternos de solución de conflictos, así lo prevé el artículo 67. De lo anterior
podemos decir que la autoridad judicial suprema en nuestro país a través de su dependencia
(DIRAC), acredita el funcionamiento de estos centros y promueve la resolución de
conflictos por estos métodos alternos a la justicia ordinaria.

Como ya dijimos la Ley 540/2005, regula de manera específica el proceso arbitral,

lo

plantea como un derecho de todas las personas naturales o jurídicas, quienes pueden
recurrir a los mecanismos alternos de resolución en caso de presentarse diferencias
patrimoniales, tal como lo estipula el artículo 1.

1.1. Definición de arbitraje societario
Los conflictos societarios son un tema amplio y muy particular en las sociedades
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mercantiles ya que entre los socios pueden surgir controversias distintas, tal como señala
Puelma Accorsi (2011), son: “aquellos entre accionistas o entre éstos y la sociedad y sus
administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación, que se
promuevan con motivo y ocasión de la sociedad” (p.713).

El recurrir al arbitraje para la obtención de un laudo dictado por árbitros imparciales y
expertos en la materia quienes en base a su experticia y conocimientos son quienes
resolverán acerca de la controversia a la que se ha llegado en el ámbito intra-societario
dando una solución a esta para resolver el conflicto adecuadamente; es una propuesta que
hacemos en este estudio por ser la forma más viable en los conflictos que se derivan de las
relaciones societarias. Esto a diferencia de lo que sucedería el someter los conflictos intrasocietarios ante un juez en la vía judicial ordinaria, el cual no está especializado en materia
mercantil y en la que la espera de una resolución puede prolongarse en el tiempo
indefinidamente, sin mencionar las tácticas dilatorias que pueden ser invocadas por la otra
parte lo que generará altos costos en honorarios y desgaste en busca de una solución.

Conviene señalar entonces, que el arbitraje societario debe ser entendido como un proceso
alternativo que propone la resolución de conflictos en esta materia específica -sociedadesal que podemos recurrir en caso de existir controversias que vinculen a los socios; el fin es
obtener una solución en un proceso manejado por ellos (socios) por cuanto son quienes
establecerán las condiciones del proceso.

Habría que decir que el arbitraje societario, es aquel en el que se pueden ventilar
controversias que han surgido en el seno de las sociedades personalistas o de capital, según
lo afirma (Mata Oteiza, 2015), en nuestra legislación las sociedades anónimas constituyen
en su mayoría las sociedades de capital por la que se inclinan las personas interesadas en
agruparse, de ahí la necesidad de promover el arbitraje.

El arbitraje societario tal como señala (Doménech, 2005), se configura como una
modalidad especial del arbitraje que podríamos señalar común y es en esta materia especial
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en la que no pueden tramitarse todo tipo de conflictos, encontrando limitaciones así como
puntos de vista diferentes, los que el autor distingue en dos a saber:
a) Subjetivos personales: que tienen que ver con los socios y la sociedad así como la
vinculación que hace la cláusula compromisoria para con éstos y para con los que
adquieren tal condición posteriormente a los que de igual forma vinculase la
cláusula compromisoria.
b) Objetivos: los relacionados con la materia arbitrable, en este sentido recalca el autor
“que sólo podrían ser aquellas que tengan por objeto derechos disponibles relativos
a la relación social” (p. 184).
El Decreto Legislativo No. 1071, que norma el arbitraje en Perú, vigente desde el 1 de
septiembre de 2008, en la sexta disposición complementaria, contempla el arbitraje
estatutario; y estipula lo siguiente.
Puede adoptarse un convenio arbitral en el estatuto de una persona jurídica para resolver las
controversias entre la persona jurídica y sus miembros, directivos, administradores,
representantes y funcionarios o las que surjan entre ellos respecto de sus derechos u obligaciones
o las relativas al cumplimiento de los estatutos o la validez de los acuerdos.

A su vez, señala el alcance del convenio arbitral que incluye a todos los miembros,
directivos, administradores, representantes y funcionarios que se incorporen a la sociedad,
incluye además a los que al momento de suscitarse la controversia ya no sean parte de la
misma. Así mismo, regula y limita ciertos casos en que no aplica el convenio arbitral, tales
como las convocatorias a juntas, asambleas y consejos o en caso de requerirse autorización
o bien la intervención del Ministerio Público.

Retomando la legislación peruana, el artículo 62 brinda derecho a las partes de libre
contratación, garantizando con esto a las partes pactar válidamente conforme a la norma y
señalando a la vez que los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan
en la vía arbitral o en la judicial.

Por otro lado, en la Constitución Política de Colombia, publicada en la Gaceta
Constitucional 116, del 20 de julio de 1991, en el artículo 116, otorga especial jurisdicción
a los particulares a quienes confiere el cargo transitoriamente de ejercer la función para
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administrar justicia en la condición de árbitros, siempre que las partes los hayan habilitado,
pudiendo dictar fallos en derecho o en equidad, en base a la ley.

Colombia es uno de los países a nivel latinoamericano, que instituyó el arbitraje como una
institución constitucionalmente reconocida, otorgándole el carácter procesal y confiere a los
árbitros la calidad de jueces especiales (Peña Nossa, 2010).

Es interesante apuntar que ambas legislaciones contemplan y otorgan al arbitraje rango
constitucional, permitiendo que este sea un mecanismo de resolución de conflictos en
materia contractual societaria, a diferencia de nuestra Constitución Política en la que los
tribunales de justicia son los únicos reconocidos constitucionalmente, según señala el
artículo 158; el cual se ve fortalecido por el artículo 160 Cn que dispone: “La
administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los
derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su
competencia”.

Lo anterior referido deberá reformarse en algún momento en Nicaragua, dada la potestad
del Poder Judicial de nombrar Tribunales de Justicia, aunado a lo preceptuado en el artículo
67 de la Ley 540/2005, mediante el que se autoriza a la DIRAC para acreditar centros de
arbitraje; esto como tal no le da rango constitucional. Sin embargo en la legislación
procesal encontramos el reconocimiento del laudo, lo que es un avance en el
reconocimiento de la institución arbitral.

Como veremos el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, publicado en La
Gaceta Diario Oficial No. 191 del 9 de octubre de 2015 (en lo sucesivo CPC), plantea
disposiciones encaminadas a reconocer el arbitraje como una institución a la que las partes
puedan recurrir en cualquier estado del proceso, ver artículo 96 CPC.

También debemos referirnos al artículo 167 de la Constitución Política de Nicaragua, el
que señala: “Los fallos y resoluciones de los Tribunales y Jueces son de ineludible
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cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y
jurídicas afectadas”.

Podemos ver como nuestra Constitución Política, manda a las personas jurídicas afectadas a
acatar las resoluciones de los Tribunales, esto lo podemos aplicar como una regulación
subsidiaria constitucional de sumisión al laudo arbitral pues se trata de resoluciones
emanadas por Tribunales y el cual es vinculante para las sociedades quienes de forma
voluntaria recurrieron ante árbitros; asumirlo de esta manera no es lo correcto por cuanto el
arbitraje no está contemplado como una jurisdicción especial.

Como ya hemos mencionado la Ley 540/2005 indica el proceso arbitral que se llevará a
cabo, sin embargo hay varios temas y aspectos que se deben abordar de forma específica y
conocer las particularidades del arbitraje así como algunos elementos que deben ser
retomados y planteados en el pacto arbitral a fin de evitar inconvenientes al momento de
recurrir a un proceso arbitral para dilucidar una controversia. A éstos se llega a partir de la
doctrina, exposiciones que hacen expertos en la materia y la experiencia arbitral de otros
países por cuanto en Nicaragua no existe una ley que de forma específica contemple el
arbitraje societario.

Es meritorio señalar que en España, la Ley de Arbitraje, Ley 60/2003, con su última
modificación el 6 de octubre de 2015, en el artículo 11 bis, regula específicamente el
arbitraje estatutario y estipula que:
1. Las sociedades de capital podrán someter a arbitraje los conflictos que en ellas se
planteen.
2. La introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje
requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las
acciones o a las participaciones en que se divida el capital social.
3. Los estatutos sociales podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales
por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros,
encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una
institución arbitral.

La legislación española mediante la ley de arbitraje regula la materia societaria de forma
especial, contemplando que todos los casos se pueden someter arbitraje según lo señale la
cláusula de sumisión, requiriendo para introducir la cláusula de sumisión en los estatutos
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sociales el voto favorable de al menos dos tercios de los votos, pudiendo hacer la inclusión
posteriormente a la conformación de la sociedad. Por otra parte, se refiere a la impugnación
de los acuerdos sociales la que podrá ser establecida en los estatutos a fin de someterse a la
resolución de árbitros en un arbitraje institucional. Es de importancia remarcar esto, por
cuanto ya la ley de arbitraje encomienda que deberá ser ante una institución arbitral.

En cuanto a esto Merino Merchán (2013), refiere que el arbitraje societario, es aquel:
“cuando los socios incorporan en los estatutos sociales fundacionales o posteriormente en
vida de la sociedad, y mediante la correspondiente modificación estatutaria, el convenio
arbitral como medio de solucionar los conflictos entre la sociedad y los socios” (p. 5). Lo
anterior nos lleva a afirmar que el artículo 11 bis, de la Ley 60/2003, contempla el pacto
arbitral en las dos formas; como una cláusula arbitral, o bien un acuerdo posterior que
modifique los estatutos, muy similar a lo permitido en Nicaragua en la Ley 540/2005.

Por otra parte, el autor hace especial referencia al hecho que comúnmente se utiliza el
término arbitraje estatutario o arbitraje societario y dice de esto que no puede ser calificado
como inapropiado, sin embargo no se corresponde estrictamente con los conflictos internos
que se suscitan entre la sociedad y sus socios. Ahora bien, indica además que se pueda
prever en los estatutos sociales que los conflictos entre la sociedad y terceros sean resueltos
por medio de arbitraje, esto es lo que se considera como arbitraje societario, pero no es un
arbitraje que sirva para solucionar los conflictos entre la sociedad y los socios razón por la
cual el autor expresa que se ha optado por referirse y “denominar arbitraje intrasocietario
y, en su caso, por convenio o pacto arbitral intrasocietario o intraestatutario, al regulado
en el artículo 11bis de la Ley 2003” (p. 5).

Considero acertada la posición del autor por cuanto, serán sometidas a arbitraje todas las
controversias que suscitaren entre los socios a lo interno de la sociedad así como cualquiera
de las figuras nombradas y acreditadas por éstos para su organización, son los socios,
quienes decidieron someter la solución de controversias mediante arbitraje siempre y
cuando se trate de materias que sean de libre disposición, por tanto no es solamente
societario ya que se da a lo interno de la sociedad y debe entenderse que es intrasocietario.
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Ahora bien la inclusión que se hace de terceros en la cláusula de someterse al arbitraje es
un tema sujeto a discusión, por cuanto el arbitraje siempre debe ser un acuerdo voluntario y
el incluir a terceros es disponer de la voluntad de estos que no comparecen ni son parte
integrante de la sociedad, sino que únicamente tienen relación con ésta, siendo entonces
para nosotros lo correcto recurrir al establecimiento de acuerdo entre partes para recurrir al
arbitraje en los casos que la controversia vincule a terceros.

a. Aproximación del arbitraje societario en el sistema nicaragüense
Es importante mencionar que en Nicaragua el arbitraje societario está propuesto como una
forma de resolución de conflictos en las sociedades mercantiles, contenida en nuestro
Código Civil desde 1904, así lo plantea el artículo 3267:
Habiendo divergencia entre los socios, se resolverán los asuntos por mayoría de votos; no
pudiendo ésta obtenerse, se estará a lo que determinen los que representen el mayor interés con
tal que no sea uno solo. Cuando ni de uno ni de otro modo se obtenga mayoría, la discordia se
decidirá por arbitramento.

Podemos afirmar que el arbitraje societario no es un tema novedoso en nuestro país; puesto
que el Código Civil de Nicaragua presenta el arbitraje como el medio para resolver las
divergencias entre los socios, sin determinar precisamente cuales divergencias se pueden
resolver cuando de sociedades se trate; ahora bien la norma lo hace de forma imperativa al
señalar: se resolverán, esto en caso que no exista mayoría de votos.

Sin embargo, recordemos que es hasta el año 2005 con la entrada en vigencia de la Ley
540/2005 que en nuestro país se discute acerca del tema arbitral con cada una de sus
particularidades, definiéndolo como un medio al cual las partes recurren a través de un
sometimiento voluntario y no impositivo como aún se prevé en el Código de Comercio de
Nicaragua y el Código Civil, requiriendo además que sea planteado por escrito puesto que
el acuerdo arbitral o cláusula arbitral va a ser presentado con el requerimiento de someter la
controversia a arbitraje, conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley 540/2005.
Es decir que a pesar que se estipule el arbitraje obligatorio en nuestra legislación, se debe
recurrir a la ley especial que implícitamente señala los requisitos de efectuarlo formalmente
por escrito haciendo alusión a los estatutos de la sociedad que contengan la cláusula para el
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inicio del proceso arbitral o bien referenciar que se trata de una situación obligatoria a
resolver por medio de arbitraje conforme lo señala el Código de Comercio.
Pasando a otro punto, es importante referir lo que plantea el CPC, en cuanto a los límites y
extensión de la jurisdicción civil, en el artículo 27 numeral 6:
Los juzgados y tribunales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias siguientes: …6. Por la existencia de
acuerdo arbitral de las partes de someter el conflicto a procedimiento de arbitraje nacional o
internacional o a otro método alterno previo.

Es así que la autoridad judicial al tener conocimiento de la existencia de un acuerdo arbitral
entre las partes procesales, deberá de oficio abstenerse de seguir conociendo la causa,
desprendiéndose de la misma y respetando la voluntad de las partes de escoger otro orden
jurisdiccional ante quien van a dirimir sus conflictos. Igualmente, dice la parte infine del
mismo artículo “el demandado podrá promover mediante declinatoria, la falta de
competencia por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional internacional o nacional, o
por haberse sometido la controversia a arbitraje”. En este caso el demandado deberá oponer
“motivadamente la falta de competencia del juzgado ante el que se ha interpuesto la
demanda debido a la existencia de convenio o cláusula válida de sometimiento del conflicto
a arbitraje”, según dispone el artículo 45 numeral 2, CPC. Finalmente al contestar la
demanda se permite también alegar la incompetencia del judicial, por existir acuerdo
arbitral de las partes para someter la causa a la decisión de árbitros y en este caso, el
proceso jurisdiccional deberá cerrarse y archivarse las diligencias.
Esta disposición otorga garantías a los socios en el sentido que de incluir una cláusula
compromisoria en sus estatutos o de tener un acuerdo arbitral, van a resolver sus conflictos
única y exclusivamente en un proceso arbitral ante árbitros que nombren y en la manera
que dispongan limitando con esto acciones en la vía jurisdiccional ordinaria.
Esto a nuestro criterio constituye un gran avance en nuestro país, puesto que se reconoce la
institución arbitral como un medio alterno de resolución de conflictos aplicable para la
materia societaria por la que los jueces se abstendrán y dejarán de conocer respetando la
voluntad de las partes manifestada en los estatutos o mediante acuerdo. Sobre esta base, se
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está en condiciones de afirmar lo referido por Gaspar Lera (1999), que el arbitraje es eficaz
respecto de quienes formalizaron eficazmente un convenio arbitral.

Por otro lado, debemos referir que en el CPC se contempla la ejecución forzosa para títulos
no judiciales y entre estos se encuentran el laudo arbitral, transacciones y acuerdos suscritos
entre las partes originados por cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos.
Es decir según esta disposición que hace el artículo 600 CPC, segundo apartado numeral 4,
una vez que se encuentra firme el laudo recurrirán ante el juez a solicitar la ejecución del
mismo, esta es la disposición procesal a seguir en caso de la no ejecución en sede arbitral,
debiéndose tener en cuenta que no se discutirá en ningún momento el fondo de la
controversia sino únicamente lo que atañe a la ejecución del laudo arbitral.

Ahora bien, la competencia para la ejecución de títulos no judiciales según el CPC, está
regulada en tres artículos a saber; primeramente en el artículo 373 CPC, se refiere a los
casos en que se solicita medida cautelar, señalando que la competencia corresponderá al
juzgado del lugar donde se deba ejecutar la sentencia arbitral o en donde deban surtir efecto
las medidas vemos que ya se equipara en la legislación procesal el laudo a una sentencia. El
artículo 409 CPC, dispone que ante el incumplimiento de los acuerdos o laudos arbitrales
“será competente la autoridad judicial ante quien se interpondría la demanda”; el artículo
641 CPC por su parte nos dice: “Para la ejecución fundada en títulos no judiciales, será
competente la autoridad judicial de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto para la
competencia objetiva y territorial regulada en este Código”, es decir nos remite a los
artículos citados anteriormente.

Interesa afirmar esto, puesto que ya en nuestra ley procesal se contempla de forma expresa
como se llevará a cabo el proceso de ejecución forzosa del laudo arbitral, a fin de tener en
cuenta y evitar interponer acciones en lugares no indicados por la ley.
b. Arbitraje en las sociedades mercantiles
A fin de abordar el manejo del arbitraje en la vida societaria en Nicaragua, debemos revisar
nuestro Código de Comercio, el cual contempla el arbitraje forzoso planteándolo como una
figura imperativa para las sociedades que presentan conflictos a lo interno.
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Es importante mencionar que en la mayoría de los casos se tiene al arbitraje privado como
un procedimiento voluntario, potestad atribuida a las partes por lo que se requiere la
celebración de un acuerdo previo entre éstas, quienes de forma voluntaria deciden recurrir a
este procedimiento en donde prevalece la autonomía de la voluntad de las partes, señalado
en el artículo 3 de la Ley 540/2005.

Sin embargo, encontramos casos excepcionales tales como los estipulados en nuestra ley;
el autor (Santos Belandro, 2010), se refiere a ellos, como aquellos en los que te mandan a
resolver por arbitraje un conflicto, siendo esto un arbitraje obligatorio.
Así mismo, Vásquez Palma (2014), se refiere al arbitraje forzoso expresando que:
Es aquél impuesto imperativamente por la ley como único procedimiento para resolver
determinados litigios. A partir de un mandato legal se excluye la competencia de los tribunales
ordinarios otorgándoselo a los árbitros para conocer de determinados asuntos (p. 399).

Este arbitraje forzoso es el que encontramos aún vigente en el Código de Comercio de
Nicaragua, que data de 1916, en adelante (C.C), en el que se manifiesta el arbitraje
societario, como un modo para dirimir los conflictos que pudieren suscitar entre socios de
forma obligatoria:
a) En el artículo 147 C.C, se estipula:
Si alguno de los socios entrare sólo con su industria, sin valor estimado previamente, o sin
previa designación de la cuota que debe percibir, y no viniese a un acuerdo con los otros
socios, tendrá en tal caso la parte que por árbitros le sea asignada.

En este caso de conflicto en la sociedad al no estar definida la cuota o ganancia a percibir
por el socio industrial serán árbitros quienes se encarguen de asignarla, el legislador manda
a que sea determinado por un tercero imparcial (árbitros), en caso de no haberse designado
en el contrato tal disposición.
b) El artículo 180 C.C, refiere: “Las cuestiones a que diere lugar la presentación de la

cuenta del socio gerente o liquidador, se someterán precisamente al arbitraje de uno
o más comerciantes en la forma dispuesta en el Capítulo IX de ese Título”.
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Según refiere (Solórzano, 2004) éste es un arbitramento forzoso, que es contrario al
principio de libertad de las partes de recurrir al arbitraje como medio para solucionar
conflictos, y por ende debería ser conforme al Código Procedimiento Civil de Nicaragua,
Título XIII que valga decir ya fue derogado por la Ley 540/2005 artículo 71, por tanto no se
trata de un arbitraje imposible de ventilarse como señalaba el autor; ya que como veremos
la misma ley lo prevé señalando incluso el proceso a seguir.
c) Para finalizar en el artículo 334 C.C, encontramos la generalidad siguiente:
Todas las cuestiones sociales que se suscitaren entre los socios durante la existencia de la
sociedad, su liquidación o partición, serán decididas por los jueces arbitradores nombrados uno
por cada parte y un tercero en caso de discordia, nombrado por los mismos árbitros o por el
Juez en caso de desacuerdo.

Es importante referir lo anterior puesto que nuestro marco legal, contempla la forma de
dirimir los conflictos o divergencias que surgieren entre los socios a ser resuelta por
árbitros, brindando además un amplio margen sobre las cuestiones que pudieren resolverse
ya que se enfatiza “todas las cuestiones sociales”; incluyendo la liquidación o partición de
la sociedad. Podemos entender que todas las cuestiones sociales son las que se deriven del
contrato societario que vincula a los socios durante exista la sociedad o en su proceso de
liquidación o partición.

Señala además el artículo 334 C.C, el número de árbitros que para tal efecto deberá
nombrarse, es decir de forma previa a la resolución del conflicto se deja establecido un
número imparcial encargado de dictar una resolución o laudo arbitral, muy similar a lo
planteado por la posterior Ley 540/2005.

En el artículo 336 C.C, además encontramos que todos los conflictos que surjan en las
sociedades mercantiles de hecho y en las asociaciones comerciales, se deberán resolver por
arbitraje y para tal efecto se aplicará el artículo 69 de la Ley 540/2015, como refiere Orúe
Cruz (2014).

De lo anteriormente expuesto, podemos decir que tales disposiciones engloban las
situaciones que obligatoriamente deben resolverse por medio de arbitraje, mismas que
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deberán sujetarse al proceso establecido en la Ley 540/2005, según dispone el artículo 69
que literalmente dice: “Los procesos establecidos en los artículos 147, 180 y 334 del
Código de Comercio vigente se regirán por lo establecido por la presente Ley”.

Sin embargo, esto presenta una disyuntiva que nos hace preguntarnos entonces: ¿todas las
cuestiones societarias se resolverán por arbitraje? ¿Esta norma legal deja por fuera la
posibilidad de recurrir a la vía jurisdiccional en caso de presentarse conflictos societarios?
La respuesta a estas interrogantes es no, puesto que a pesar de tal disposición obligatoria, la
Ley 540/2005 es la que regula el proceso a seguir y dentro de estos se requiere el acuerdo
por escrito, (lo que veremos con detalle), y al actuar de esta forma se estaría en
contravención con uno de los principios que rigen el arbitraje: como es la autonomía de la
voluntad de las partes. Sin dejar por fuera lo establecido en el artículo 23 de la Ley
540/2005, el cual señala las excepciones lo que más adelante veremos.

A manera de complementar, considero importante referir a (Vásquez Palma, 2014), quien
en referencia al arbitraje obligatorio, expone que debería ser derogado en las legislaciones
ya que esto afecta la institución arbitral así como a las partes mismas, quienes gozan del
principio de autonomía de la voluntad y obligarlas a someterse al arbitraje forzoso es
contrario al sentido natural del arbitraje, afectando con esto la igualdad de las partes de
decidirse ante que jurisdicción someterse.

Esto a criterio nuestro es correcto y bien hace el legislador al omitir en el anteproyecto de
Código Mercantil esas disposiciones obligatorias en las que se impone el arbitraje;
presentándolo más bien como una institución a la que las partes recurran siempre y cuando
así lo acuerden voluntariamente, adecuando con esto nuestra legislación a las regulaciones
establecidas en países como España, Colombia y Perú en las que la prima la voluntad de las
partes.
1.2 Principios del arbitraje societario
Si bien es cierto en la Ley 540/2005 artículo 3, están contenidos los principios por los
cuales se rige el proceso arbitral es meritorio señalar que los mismos van encaminados a ser
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valorados como ventajas durante el proceso; entre estos tenemos: preeminencia de la
autonomía de la voluntad de las partes, igualdad de las partes, informalidad y flexibilidad
del procedimiento, confidencialidad, privacidad, celeridad, concentración, inmediación de
la prueba, buena fe, principio pro arbitraje, debido proceso, derecho de defensa.

Dichos principios son invocados en más de un artículo de la Ley 540/2005, de ellos
abordaremos los que están mayormente vinculados al arbitraje societario a fin de
desarrollar lo que señala la doctrina en cuanto a estos y las ventajas que representan para el
proceso arbitral.

1.2.1 Preeminencia de la autonomía de la voluntad de las partes
En nuestro marco legal, este principio se expone en el artículo 32 de la Consitución Política
de Nicaragua, el cual cita: “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande,
ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”. De manera que cada ciudadano nicaragüense
podrá exteriorizar su voluntad con la limitante constitucional referida.
Por su parte en el Código Civil, artículo 1836, se refiere a las obligaciones que nacen de los
contratos, las cuales tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y por tanto se deben
cumplir al tenor de los mismos. Así mismo, en la definición de arbitraje que propone la Ley
540/2005 en el artículo 24 inciso a), refiere “que surge de la autonomía de la voluntad de
las partes”.

Tal como señala Cremades (2011), el arbitraje nace como genuina manifestación de la
autonomía de la voluntad y siempre dentro de los límites propios de su ejercicio,
establecidos por el ordenamiento jurídico. En el caso de las sociedades mercantiles, el
arbitraje es una manifestación de la voluntad de las partes, que puede realizarse mediante la
formalización de un contrato que da nacimiento a la sociedad o posteriormente con el
acuerdo que realicen los socios.
Al respecto de las sociedades, Vicent Chuliá (2004), expone: “la sociedad en sentido
restringido (I-A-a), es –y puede ser, a la vez– un contrato, una forma legal típica de
agrupación voluntaria de personas y una técnica de organización de empresa” (p.248).
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Desde sus inicios la sociedad manifiesta su voluntad, a través de cada socio, que decide
constituirse conforme a las leyes mercantiles adoptando tal carácter de manera formal
(Paredes Sánchez, 2014).

Para Orúe Cruz (2014), el contrato social, es un contrato de sociedad, plurilateral, en el que
intervienen tres o más personas, en el que las voluntades van tras un mismo fin u objeto,
que es el de constituir una sociedad.

Dicho lo anterior, cabe referir lo que nuestro Código Civil en su artículo 3175, dice:
Se llama sociedad el contrato en virtud del cual, los que pueden disponer libremente de sus
bienes o industrias, ponen en común con otra u otras personas, esos bienes o industrias, o los
unos y las otras juntamente con el fin de dividir entre sí el dominio de los bienes y las ganancias
y pérdidas que con ellos se obtengan, o sólo las ganancias y pérdidas.

En base a lo anterior podemos decir efectivamente que las personas pueden agruparse a fin
de formar una sociedad que será la formalización de su actuación la cual estará regulada
por los estatutos que manifiestan su voluntad en la forma de organizarse así como en los
procesos a seguir en sus actuaciones y relaciones.

Dado que el Código Civil regula los contratos en general, nos referiremos al artículo 2435,
que los conceptualiza como “un acuerdo de dos o más personas para constituir, regular o
aclarar entre las mismas un vínculo jurídico”; pudiendo a partir de esto establecer pactos,
cláusulas y condiciones según convengan, vale recalcar siempre y cuando éstas no sean
contrario a las leyes, a la moral, ni al orden público, como termina de afirmar el artículo
2437 del mismo cuerpo de leyes.

Es importante señalar que al constituir toda sociedad, se debe proceder a lo inmediato a la
inscripción de la misma, conforme lo establece el artículo 155 numeral 2 de la Ley General
de los Registros Públicos publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 239, del 17 de
diciembre de 2009, que indica la obligatoriedad de la inscripción, a fin de ostentar
personalidad jurídica. Lo anterior es previsto también en el Reglamento Ley No. 698, Ley
General de los Registros Públicos, artículos 165 y 166, en donde se establece la forma de
llevar el registro de las sociedades a través de un folio personal. Es con dicha inscripción
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que la sociedad en conjunto con sus estatutos, se hacen efectivos y vinculantes para los
socios, por ser una clara manifestación de la voluntad de estos que constituyeron la
sociedad y que a partir de la inscripción se convierte en una persona jurídica.

Esa voluntad exteriorizada de las partes, provoca que los socios dispongan y establezcan las
cláusulas que formarán en su conjunto las disposiciones estatutarias, pudiendo incluir una
cláusula compromisoria en los mismos con la cual decidan someterse a un proceso arbitral
bajo las condiciones que mayormente les convenga y así resolver sus controversias.
Las normas estatutarias, son una manifestación específica del principio de autonomía de la
voluntad, en ellos se concreta de forma abstracta cada uno de los mandatos y la forma en
que se organiza cada sociedad mediante las normas de organización, así mismo mediante
los estatutos se pueden incorporar otras normas que complementan las de derecho necesario
o bien que modifiquen las ya dispositivas (Peñas Moyano, 2004).

Finalmente, como menciona Morales Muñoz (2007), la voluntad de las partes informa al
arbitraje a lo largo del procedimiento al igual que es el hilo conductor, dándole origen al
mismo, traduciéndose en el carácter facultativo de éste, siendo las partes las que optarán
por acudir a la jurisdicción para resolver el conflicto planteado o bien sea al arbitraje,
llevándonos a decir que la libertad humana es la que hace que exista el arbitraje.

En el artículo 96 del CPC, encontramos una manifestación de la voluntad de las partes, en
la que se plantea la disposición de estas de poder ponerle fin al proceso jurisdiccional para
someterse al arbitraje. Ahora bien, en los casos que los socios pretendan manifestar su
voluntad mediante pactos de organización, dentro de los que se contempla los pactos de
arbitraje, según refiere (Robleto Arana, 2011), pueden realizarse acuerdos entre socios,
entre socios y otras sociedades y socios con terceros que vinculen incluso a terceros; siendo
ésta otra manifestación de voluntad de los socios pretendida por estos.
1.2.2

Igualdad de las partes

En cuanto a la igualdad de las partes, debemos considerar lo que dispone el artículo 224 del
C.C, en él se brinda igualdad de condiciones y derechos a los socios independientemente
del número de acciones que hayan adquirido, por tener todas las acciones igual valor.
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Partimos de tal disposición, por cuanto los accionistas, igualitariamente tienen derechos
dentro de la sociedad, que van desde solicitar información al órgano de vigilancia o de
realizar votaciones conforme lo contemplado en los estatutos y otras.

Por su parte, el artículo 24 de la Ley 540/2005, plantea éste principio mediante el cual se le
recuerda al tribunal que deberá tratar a las partes por igual brindando la oportunidad de
hacer valer sus derechos, es decir en materia societaria tratándose de acuerdos entre socios
el tribunal deberá valorar a quienes vincula el mismo independientemente si es un
accionista mayoritario o minoritario el que requiere el proceso arbitral. De ahí que puedan
las partes durante el proceso presentar pruebas y proponer cualquier tipo de propuesta ante
los árbitros sin restricción alguna que esté ligada con el número de acciones que posean.
El principio de igualdad según expone Cremades (2011): “se materializa antes y durante el
procedimiento arbitral”. Continúa expresando el autor, que todo acuerdo existente entre las
partes, respecto al nombramiento de árbitros debe respetar el citado principio, de la misma
manera que la sustanciación de las actuaciones, es así que se conferirán a una y a la otra
parte, igualdad de oportunidades y de trato; principalmente durante la práctica de pruebas
otorgando la posibilidad de formular alegaciones (p. 668).

De igual forma podemos señalar en el ámbito societario, otra manifestación de la igualdad
de las partes, y es cuando los socios se encargan de la fijación de los plazos para la
celebración de reuniones o fecha para dictar el laudo.

1.2.3

Informalidad y flexibilidad del procedimiento

Puede ser abordado como uno solo, recogido en la Ley 540/2005 en el artículo 45, en el
cual se determina el procedimiento a seguir; señalando que las partes tendrán libertad para
convenir el procedimiento, lo que puede dejarse establecido desde la reunión preliminar
que se haga, el tribunal arbitral puede ajustar sus actuaciones a lo establecido por las partes.
Así mismo el tribunal arbitral también puede determinar el procedimiento a seguir, facultad
conferida a éste, que también podrá determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las
pruebas. Es un principio muy ligado a la voluntad de las partes en el proceso.
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La flexibilidad es una de las mayores ventajas que tenemos con el arbitraje, dada las
posibilidades de las partes de poder configurar el procedimiento; escogiendo por ejemplo la
institución que se encargue de ello, el número de árbitros plazo para dictar el laudo, etc. La
flexibilidad vista desde otro punto de vista puede generar retrasos en el procedimiento, al
garantizar otro de los principios del arbitraje societario como es otorgar las mismas
posibilidades de defensa, tal como afirma (Mata Oteiza, 2015).

Sin embargo, según refiere Caivano, (2001), el arbitraje es ventajoso en referencia a la
flexibilidad, pues se permite implementar a las partes un sistema que esté a la medida de
cada controversia, de forma que las partes sean quienes construyan el arbitraje según las
necesidades y las particularidades del caso, sin que esto signifique pérdida de efectividad,
siendo ésta una fórmula idónea para las exigencias del comercio actual.

1.2.4

Confidencialidad

Es vital para las sociedades dirimir sus conflictos bajo estricta confidencialidad, esto a
partir que su problemática no sea del manejo común ni se encuentre al alcance de los
usuarios del poder judicial u otras instancias como sucede en la actualidad con los sistemas
que el Poder Judicial ha otorgado a los usuarios.
Muchos autores valoran este principio como una ventaja del proceso arbitral, contrastada
con el hecho que en el entorno judicial los usuarios de justicia entiéndase partes, disponen
de la información que requieran, al igual que la prensa, pudiendo estos opinar de asuntos
que interesan a los socios únicamente y en donde las injerencias pueden dañar la buena
andanza de las relaciones entre socios o de la imagen de la sociedad misma.
De ahí, la necesidad que del proceso arbitral solo deban tener conocimiento las partes y los
árbitros quienes manejan todo lo que acontece, evitando que la publicidad dañe la imagen
pública de la sociedad, con controversias innecesarias que pudieran repercutir
posteriormente haciendo eco para con las relaciones en que se desarrollan, (Mata Oteiza,
2015).
Es así que la confidencialidad, se destaca como una ventaja más del proceso arbitral, “ya
que por el mismo profesionalismo del árbitro, las partes pueden confiar en su discreción,
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además de que el arbitraje se desarrolla en un ambiente privado”, (Compeán González,
2012, p. 72).
Ahora bien para agotar este punto, recurriré a Merino Merchán, (2013), quien plantea la
confidencialidad más que como una ventaja, como una garantía prioritaria que favorece al
nuevo inversor, señalando que estos:
…puedan adquirir acciones y/o participaciones de sociedades de capital de dimensión
internacional, con la garantía de que la resolución de conflictos está asegurada mediante el
convenio arbitral intrasocietario. En las sociedades abiertas (sociedades cotizadas), la protección
del inversor, la estabilidad, la eficiencia y el recto funcionamiento de los mercados financieros,
queda protegida con el convenio arbitral estatutario, gracias al alto grado de confidencialidad
que tiene la institución arbitral, tanto respecto de la controversia como de la solución acordada
por laudo, (p. 37).

1.2.5

Celeridad

Estará en dependencia de lo pactado por las partes, quienes establecen el plazo para que el
tribunal dicte el laudo arbitral, en la Ley 540/2005, se establece que en caso de no señalar
plazo, no podrá ser mayor a seis meses una vez que el tribunal haya sido integrado, tal
como lo dispone el artículo 57.

Es decir, en el arbitraje a diferencia de la vía judicial encontramos el ofrecimiento a las
sociedades de evitar que paralicen o ralenticen su funcionamiento, durante el mínimo
tiempo posible y con ello la actividad económica de la sociedad (Mata Oteiza, 2015).
Se plantea la celeridad como otra de las ventajas del proceso arbitral, mediante ésta se
garantiza a la sociedad continuar con el funcionamiento de su empresa, y que el conflicto
no entorpezca las relaciones internas de los accionistas; así mismo se pretende obtener una
resolución en una fecha específica, planteada al inicio del proceso arbitral.
Hemos visto como los juicios comunes no concluyen en los plazos indicados en la norma y
están cargados de tácticas dilatorias durante el proceso así como cualquier otro suceso
externo que surge; tal como refiere Doménech, (2005):
El funcionamiento normal de una empresa o ente societario no puede encontrarse condicionado a
la espera de una respuesta judicial, prolongada en el tiempo, ante una relación jurídica
controvertida. Frente a esta realidad, el arbitraje debe configurarse como un cauce acorde a la
naturaleza de los intereses en juego en este ámbito del derecho, garantizando una solución más
rápida que la concedida por la justicia ordinaria (p. 176).
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1.3

Conflictos societarios susceptibles de arbitraje en Nicaragua

Es importante destacar que los conflictos entre socios o accionistas deben ser resueltos
imprescindiblemente de la mejor manera, esto en virtud que las partes en conflicto
continuarán siendo socios, por lo que deberá prevalecer la buena andanza en sus relaciones
personales mirando al futuro en pro del interés de la sociedad que tienen en común. El
desjudicializar estos conflictos debe ser un interés común de los accionistas, pues los
conflictos societarios tienen múltiples centros de interés o de tensión, capaces de afectar el
resto de elementos; de manera que evitando intervenciones, denuncias penales o demandas
judiciales, se estará en pro de desgastar ésas relaciones. “El affectio societatis queda herido
de muerte”, (Farhi de Montalbán, 2007, p. 418).
Cabe apuntar además, que existe conflicto conforme señalan, Herrera & Guzmán (2014),
cuando no se prevé en los estatutos acerca de la administración de la sociedad, y la
presentación de opiniones divergentes en torno a la administración de la sociedad, lo que
podrá dilucidarse con el sometimiento al arbitraje.

Para González de Cossío, (s. f), el sometimiento al arbitraje es visto de la siguiente manera:
Para que un acuerdo arbitral sea válido, debe ser lícito. Es decir, es necesario que la materia
sea arbitrable. No todas las materias pueden someterse al arbitraje. Existen algunas que,
dada la existencia de una norma protectora de algún interés general/público, impide que una
controversia que surja de la misma pueda someterse al arbitraje (p. 2).

Al referirnos al arbitraje societario, debemos especificar cuales son los conflictos que
pueden resolverse, al respecto Montoya Alberti (2016, p.40), menciona algunos conflictos
que puede incluir un convenio arbitral dentro de un estatuto o pacto social los que
relacionaremos con lo señalado en nuestra norma y tenemos que son:
a) Los que surjan respecto al derecho de los accionistas, tales como los referentes a las
transferencias

de

acciones,

el

derecho

a

los

dividendos,

oposición

a

reorganizaciones societarias, etc. Nuestra legislación al respecto otorga un
sinnúmero de derechos a los accionistas; regulados específicamente por el Código
de Comercio, por ejemplo en el artículo 166 CC, se ventila el derecho a examinar
cuentas de la administración, examinar cuentas de la contabilidad, realizar
reclamaciones convenientes al interés común. Así como el derecho a percibir las
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ganancias obtenidas por las transacciones mercantiles que realiza la sociedad. Esto
generaría conflictos entre los accionistas al no tener delimitadas las formas de
proceder o bien ante la eventualidad inconformidad de uno de ellos.

b) Los que surjan del cumplimiento de los estatutos o validez de acuerdos societarios y
para societarios, así mismo lo relacionado a los actos ultra vires, Laroza (1995), los
define como: “…aquellos que realizan los apoderados de una sociedad mercantil y
que no están contemplados expresamente en el objeto social” (p. 87).
En este caso, se estará al incumplimiento de lo señalado por los estatutos, al no
celebrarse las sesiones ordinarias y/o extraordinarias ya previstas, o el boicoteo a lo
interno para entablar quórum, o ya sea cuando el mandatario realiza funciones que
no le están mandadas.

c) Las controversias que la sociedad pueda tener con sus socios o accionistas, como
aumentos de capital, exclusión del socio, así también es de aplicación a los
conflictos producidos sobre el derecho de suscripción preferente. En este caso, al
efectuarse venta de acciones en las que no se atendió el derecho preferencial de
venta a los socios existentes, o bien la no entrega de las mismas en tiempo, lo que
genera cambios de socios. Así mismo podría presentarse una situación generada por
el fallecimiento o separación de la sociedad de un accionista, que genera una
modificación en la sociedad conforme el artículo 135 C.C y en caso de oposición de
los accionistas podrán dilucidar tal situación. Otro caso tal como estipula el artículo
234 C.C, es el no cumplimiento con el pago de acciones una vez establecida la
sociedad.
d) Los que surgieren de las actividades de la sociedad, relacionadas con su objeto
social. En caso de presentarse razones que confluyan para la distribución de
ganancias, o relacionadas a las pérdidas del capital, como señala el artículo 121 y
122 C.C.
Deberá tenerse en cuenta que la sociedad concluye con la disolución de la misma y
posteriormente es la liquidación, durante la cual se da un proceso en el que se deban
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efectuar pagos, distribución de ganancias, en los que también pueden suscitar conflictos.
Vemos que se trata de conflictos que pudieren surgir relacionados a los derechos de los
accionistas, transferencia de acciones y los vinculados al cumplimiento de los estatutos, y
las actividades relacionadas con el objeto de la sociedad, de ahí que exista relación entre los
accionistas y lo que derive de su participación en la sociedad. Es difícil enmarcar los
conflictos a surgir, por cuanto cada sociedad posee estatutos de acuerdo a su giro comercial,
con cláusulas propias que podrán derivar en conflictos en caso de no estar bien estipuladas.
Ahora bien, es pertinente mencionar que el Anteproyecto de Código Mercantil de la
República de Nicaragua, ya prevé específicamente el arbitraje societario como un medio
idóneo para resolver conflictos de naturaleza societaria, y menciona alguno de ellos que
pudieren suscitar:
Artículo 2110-15: …las controversias o conflictos que se presenten en la interpretación y
aplicación del contrato social, las impugnaciones de los acuerdos societarios por socios, socias o
por administradores, la acción societaria de responsabilidad por la sociedad o por los socios y las
socias contra los administradores o liquidadores, o contra quienes hubieren ostentado cualquiera
de estas condiciones y cualquier otro conflicto de naturaleza societaria se podrán resolver
mediante arbitraje.
En los casos en que el contrato social no establezca el tipo de arbitraje, el árbitro designado
deberá de realizar uno de Derecho, salvo que las partes bajo acuerdo unánime, manifiesten lo
contrario al momento de solicitar el mismo.

En el anteproyecto ya se plantea el arbitraje como una opción potestativa de los socios, al
que puedan recurrir a fin de dirimir los conflictos que pudieren surgir; esto es un avance
muy amplio en materia societaria que se pretende aplicar en nuestra legislación mercantil.
Se indican varios supuestos que pudieren presentarse y que generarían controversias entre
los socios cuya viabilidad es ser resueltos mediante la institución del arbitraje, entre éstos
los conflictos que se presenten en relación a la aplicación del contrato social, indicado en
los estatutos del mismo. Así mismo, en el anteproyecto ya se resuelve la mayor
problemática que contempla la doctrina, en cuanto a la impugnación de los acuerdos
societarios por vía arbitral, que ya podrá ser resuelta por arbitraje.

De igual forma el Anteproyecto de Código Mercantil, establece que deberá realizarse en la
modalidad de un arbitraje derecho, por lo que nos remitimos a la Ley 540/2005, artículo 24,
inciso d), en donde encontramos que este tipo de arbitraje: “Se da cuando los árbitros
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resuelvan la cuestión controvertida con arreglo al derecho aplicable”.
Entonces, en caso de presentarse discrepancias a lo interno de las sociedades mercantiles,
que obstaculicen la bien andanza de ésta o bien de sus actos para los que fueron creados, se
optará por un arbitraje de derecho, escogiendo árbitros de reconocida experiencia y manejo
de la materia mercantil por ser considerado esto lo más idóneo.

Es importante referirnos a la manifestación de la autonomía de la voluntad que promueve el
Anteproyecto del Código Mercantil, al señalar que podrán resolverse mediante arbitraje
“cualquier otro conflicto de naturaleza societaria” de manera que una vez vigente este
precepto, las partes podrán estipularlo de ésta manera en la cláusula arbitral y englobar los
conflictos a resolver relacionados a la sociedad. De manera que plantear la cláusula en los
estatutos de la sociedad facilita el recurrir a este mecanismo sin inconvenientes ya que se
visualiza de previo el tipo de cuestiones o incidencias a lo interno de la sociedad para
plantearlas como temas sujetos a resolverse mediante arbitraje.

Es de vital importancia revisar si todos los conflictos que surgieren serán sometidos a
arbitraje por cuanto si el convenio arbitral es nulo, la solución de controversias no arbitrales
llevaran al tribunal a dictar un laudo que podrá ser recurrido de nulidad por la otra parte,
denotando mucha importancia, el consentimiento así como la materia a arbitrar, tal como
plantea (Cremades, 2011).
En el artículo 2 de la Ley 540/2005, tenemos el ámbito de aplicación de la misma, el cual se
aplicará tanto al arbitraje nacional como el internacional, sin perjuicio de cualquier tratado
multilateral o bilateral vigente, siempre y cuando se realice en el territorio de la República
de Nicaragua. Y plantea la limitante, señalando que “…la presente Ley no afectará otra ley
en virtud de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o estas se
deban someter a arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones diferentes de las
establecidas en la presente Ley”.
Así mismo se menciona ampliamente en el artículo 23, la materia objeto de arbitraje,
haciendo especial énfasis, en que se aplicará en los casos en que la controversia verse sobre
materias en las que tengan libre disposición las partes. Limitando los casos en los que ya
exista un pronunciamiento de autoridad judicial y se tenga una resolución judicial firme,
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salvo los aspectos que se deriven de su ejecución, en tal disposición están comprendidas
además las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre
disposición o cuando la ley lo prohíba expresamente.
Dentro de los casos prohibidos por ley podemos mencionar el artículo 252 C.C, el cual
prevé los casos en que “la Junta Directiva se negare a convocar la Junta General solicitada
por los socios… podrán los interesados ocurrir al Juez de Comercio, para que la convoque y
presida hasta dejarla organizada”, entiéndase el Juez Distrito Civil, que conocerá de las
causas mercantiles, según ya establece el artículo 880 CPC, que reformó el artículo 47 de la
Ley N°. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua. Así mismo,
en el artículo 261 C.C, se lee: “Todo accionista tiene derecho de protestar contra las
deliberaciones tornadas en oposición a las disposiciones de la ley de los Estatutos y podrá
requerir del Juez competente la suspensión de su ejecución y declaración de su nulidad”.

En estos casos un tribunal arbitral deberá declararse incompetente de conocer puesto que la
ley ya señala un procedimiento a seguir ante un juez, en estos casos que se tomen
decisiones según lo dispuesto en los estatutos el accionista protestará en el acto y a su vez
podrá acudir ante el Juez a solicitar la suspensión de la ejecución del mismo. Por tanto
estos casos tampoco serán materia conocida por los árbitros.
Ahora bien, a lo anterior se suman la exclusión que de forma impositiva hace la Ley
540/2005, en el artículo 23, de todas las cuestiones relacionadas con alimentos; divorcios;
separación de cuerpos; nulidad de matrimonio; estado civil de las personas; declaraciones
de mayor de edad. Así mismo las causas de aquellas personas naturales o jurídicas que no
pueden representarse así mismas, por lo que en estos casos se atenderá a las formalidades
prescritas en la ley respectiva para efectuar los arbitrajes.
Tampoco son objeto de arbitraje las causas en que deba de ser parte necesaria el Ministerio
Público, ni las que se susciten entre un representante legal con su representado. Así mismo,
quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 540/2005, los conflictos laborales, por
ser derechos inherentes a la persona humana, con la característica principal de la
irrenunciabilidad.
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Es así que debamos tener en cuenta las excepciones previstas en la ley, por cuanto al
establecer situaciones relacionadas a lo anteriormente citado conllevaría a la nulidad del
pacto arbitral.
2. El pacto arbitral en las sociedades
El pacto arbitral es la formalización que hacen las partes que contratan y deciden resolver
sus conflictos ante árbitros especializados que son quienes conocerán y resolverán la
controversia surgida. Es debido al pacto arbitral que se inicia el arbitraje, por tanto deberá
plasmarse de forma clara, señalando cada uno de los elementos que se abordarán durante el
proceso.
Cremades, (2011), afirma que el arbitraje: …“es manifestación de la autonomía de la
voluntad y por lo tanto en la redacción del convenio arbitral cristaliza el procedimiento
deseado por las partes”. Además, considera el convenio arbitral, como la piedra angular del
arbitraje ya que constituye la verdadera carta magna de todo eventual procedimiento
arbitral, de ahí la importancia en que las partes dejen muy claro en la redacción del mismo
sus opciones (p. 665).

Según Peña Nossa (2010), tenemos que el pacto arbitral se puede formalizar en dos tipos de
formas o especies, pudiendo presentarse como:
a. Cláusula compromisoria: forma parte de los estatutos de la sociedad como parte
integral del contrato debidamente inscrito; por medio de la cláusula las partes se
obligan a resolver las diferencias que surjan en ocasión del contrato ante árbitros,
esta se pacta de previo al surgimiento de los conflictos y se estipula con anterioridad
como una especie de prevenir el recurrir a la vía jurisdiccional en caso de conflictos.
“La cláusula compromisoria, es un acto accesorio, normalmente inserto en el
contrato –aunque también puede celebrarse en acto separado–, con el que las partes
se empeñan, en vía preventiva y eventual, a recurrir a arbitraje en caso de litis”
(Certad Marto, 2010, p.2), según el autor tal carácter accesorio hace que siempre se
conserve su propia autonomía jurídica, tanto así que la invalidez del contrato
principal no se extenderá a la cláusula y en caso de estar previsto los árbitros serían
competentes y podrían decidir sobre la validez incluso del contrato mismo. Al
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respecto el artículo 42 de la Ley 540/2005, dispone que “…una cláusula arbitral
que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las
demás estipulaciones del contrato”.

En otro sentido, (Orúe Cruz, s.f), dice que a fin de evitar cláusulas que generen más
conflictos, se hace necesario que las partes se esfuercen en trabajar una cláusula
precisa y simple; esto con la dirección que tiene a cargo el notario en el caso de los
contratos.

b. Compromiso arbitral: llamado también acuerdo arbitral, el cual es concebido
posteriormente al surgimiento del conflicto, es independiente del contrato; las partes
recurren a los árbitros para que decidan sus diferencias, renunciando con esto a la
vía jurisdiccional. En estos casos al pactar posteriormente el acuerdo ya las partes
están ante un conflicto que pretenden resolver.

La función del compromiso arbitral es ser un nuevo acuerdo, mediante el cual las
partes una vez verificado el conflicto de intereses, proceden a convenir los aspectos
concretos de funcionamiento del arbitraje, su fin es complementar la disposición
que contiene la cláusula compromisoria y concretar la misma a puntos específicos
que hayan sido omitidos. De manera que el compromiso arbitral va referido a
controversias ya existentes y no meramente eventuales cuyo propósito es definir entre otras cosas- los puntos litigiosos que serán resueltos por los árbitros, (Caivano,
2001). Para el autor, “con el compromiso arbitral se completa el acuerdo arbitral y
adquiere operatividad concreta la exclusión de la jurisdicción judicial y el
sometimiento de las cuestiones a juicio de árbitros” (p. 5).

La diferencia sustancial que existe entre éstas dos figuras, radica en que en la cláusula
compromisoria se establece apriorísticamente el recurso al arbitraje, mientras que en la
segunda se plantea para dirimir una controversia ya surgida (Certad Maroto, 2010).

En referencia al pacto arbitral en materia societaria en Nicaragua, éste se puede pactar en
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ambas formas, es decir, mediante una clásula arbitral o llamada también cláusula
compromisoria en los estatutos de la sociedad o bien como un acuerdo o compromiso
arbitral adquirido por los socios posteriormente; así lo contempla la Ley 540/2005, en su
artículo 27 el cual literalmente dice: “el acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una
cláusula arbitral incluida en un contrato o como un acuerdo independiente o autónomo”.

Podemos señalar entonces que nuestra norma estipula como válidas ambas formas de
establecer el pacto arbitral; sea a través de una cláusula compromisoria incluida en el
contrato o bien como un acuerdo autonómo indepediente del contrato o sus estatutos. Esto
denota flexibilidad a las partes para recurrir al arbitraje a dirimir el conflicto suscitado,
teniendo oportunidad de preverlo con antelación o bien posteriormente al surgimiento del
mismo permitiendo la posibilidad de revisar la cláusula en caso de encontrar alguna
debilidad u omisión y subsanarla por acuerdo entre los socios.

Podemos señalar que es muy acertada la existencia de ambas manifestaciones de voluntad a
fin de complementarlas y así presentar claramente todos los elementos que regularan el
proceso arbitral para la controversia específica suscitada en cada sociedad en particular. Es
decir si los socios estipulan la cláusula arbitral en los estatutos podrán acordar
posteriormente elementos que hayan obviado o necesitan plasmar a fin que el tribunal
arbitral conozca de su controversia por medio de acuerdo. O bien permite a los socios
recurrir a efectuar un acuerdo independiente en caso que los accionistas al momento de
estipular sus estatutos omitieron establecer la cláusula arbitral y estén conformes de
resolver su conflicto por arbitraje.

En el artículo 7 de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil, (en adelante CNUDMI), se define la forma del acuerdo de arbitraje, como un
“acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas
controversias, que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada
relación jurídica, contractual o no contractual”.

Es necesario apuntar que nuestra legislación arbitral esta inspirada en la Ley Modelo de la
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CNUDMI, la que a su vez en el artículo 1 de su Reglamento de Arbitraje señala que son las
partes las que deban haber acordado por escrito someter a arbitraje los litigios relacionados
con el contrato.
En el Anteproyecto de Código Mercantil, se estipula en el artículo 2120-8, los requisitos
que deberán contener los estatutos sociales de la Sociedad Anónima los que regirán el
funcionamiento de la sociedad, el numeral 12, de manera potestativa y no impositiva deja a
voluntad de las partes: “La voluntad de someter a arbitraje las controversias y diferencias
que surjan”, requiriendo que si se acuerda, así se dejará establecido en los estatutos. Esta
manifestación de voluntades plasmada en los estatutos, modificará lo que actualmente se
regula e impone en nuestra legislación en cuanto al arbitraje forzoso, como ya fue
abordado.
Los estatutos son considerados la ley fundamental de la vida societaria, así como la base
principal que rige y regula las actividades de la sociedad y de las relaciones que existen
entre ella y sus socios, (Hernández Medina, 2012).
Por su parte, Robleto Arana (s. f), “si los estatutos contienen la cláusula arbitral, no solo
obligan a los socios fundadores, sino a la misma persona jurídica que nace con la
inscripción en el Registro Mercantil, a sus órganos y miembros de éstos”. Como ya
señalabamos, una vez inscrita la sociedad y los estatutos que rigen la misma, pasan a ser la
ley de la sociedad, así como las normas a partir de las cuales se establece su organización,
como lo dice (Orúe Cruz, 2014).

Se hace pertinente recordar, que necesitamos de una sociedad debidamente inscrita con sus
estatutos, ya que esto es lo que da el nacimiento a la vida jurídica de la sociedad mercantil,
y esta será vinculante para los socios quienes son los manifestantes de la voluntad que ahí
se expresa al prever una cláusula compromisoria inserta en el contrato es porque así fue
prevista por los contratantes ya que las sociedades en su conformación, son contratos en los
que prima la voluntad de las partes. Y por ende deben sujetarse a la misma en caso de
existir conflictos a lo interno de la sociedad.
Al respecto (Cremades, 2000), manifiesta:
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Si un convenio arbitral se incluye como pacto estatutario y se inscribe, vincula a los socios
presentes y futuros. El convenio arbitral inscrito configura la posición de socio, el complejo de
derechos y obligaciones que configuran esa posición. De forma que cualquier novación
subjetiva de la posición de socio provoca una subrogación en la del anterior (p. 5).

Son numerosos los autores que apuntan hacia el hecho que de encontrarnos un convenio
arbitral que forma parte integrante de los estatutos de una sociedad, debe ser admitido por
los socios como válido y vinculante.
Es precisamente por la convivencia entre ésas partes con ideas e intereses marcados, lo que
provoca el surgimiento de conflictos, que de una u otra forma vienen a causar un impacto
negativo en forma de conflicto en la vida societaria (Hernández Medina, 2012). Se requiere
entonces que esos conflictos sociales sean tratados como asuntos especiales, que deban ser
resueltos por árbitros especializados en el tema, a fin de obtener una resolución correcta, lo
que es muy difícil esperar de los jueces ordinarios (Puelma Accorsi, 2011).

Sin embargo, la desjudicialización de las controversias societarias se hace aún más
necesaria, por cuanto los socios procuran la resolución ágil y pronta de sus divergencias
bajo la menor publicidad posible. Montoya Alberti (2016), hace especial referencia al
hecho que a fin de evitar posibles complicaciones al momento de aplicar la cláusula de
arbitraje o compromisoria se debe tener en cuenta ciertas situaciones que deben
especificarse.
De acuerdo a lo señalado por Compeán González (2012), “…la inclusión de una cláusula
compromisoria de arbitraje en los contratos de índole societaria y mercantil, puede
contribuir grandemente a vaciar nuestra justicia de pleitos que, por su naturaleza, sean
materia de esta Institución…” (p.75)

Para Matheus López (2003), es a partir de la estipulación contractual de las partes por
medio de la cual convienen acudir a la decisión arbitral si con ocasión de su contrato o
relación jurídica, surge un conflicto (p. 158).

Cabe destacar que existen muchos casos en los que los árbitros ya iniciado el proceso se
encuentran con que el convenio arbitral es patológico o sea, con defectos e imperfecciones,
que impiden el normal desarrollo del arbitraje; por haberse redactado de modo ambiguo,
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contradictorio, deficiente y omitiendo elementos. (Lorca Navarrete 2002, citado por Yauri
Amaro, 2013).
Esto hace necesario el replanteamiento de la cláusula compromisoria; como bien señala
(Hernández, sf) quien recomienda que en las primeras reuniones, los árbitros propongan a
las partes revisar cualquier problema que presente la cláusula a fin de sanearla a tiempo. Es
en este momento cuando las partes cooperen con mayor facilidad debiendo evitar el avance
del proceso para hacerlo. De esa forma se revisa la cláusula así como los elementos
esenciales de validez dejando que los reglamentos existentes se encarguen del resto de
regulaciones.
Es de mencionar lo expuesto por Hernández Medina (2012), quien expresa que los socios
que inician participación en una sociedad ya constituida no tienen oportunidad para
negociar sus términos refiriéndose así a los estatutos que deben ser respetados y de
contemplarse una cláusula compromisoria los socios pierden el acceso a los tribunales
ordinarios. Es decir los socios al adquirir acciones en una sociedad ya constituida, se
convierten en parte de la misma y aceptan como suyos los estatutos ya inscritos de previo,
de manera que de existir una cláusula arbitral se sujetarán a este proceso en caso de
conflictos.

En la doctrina tal situación ha tenido muchas críticas por cuanto, se cuestiona la voluntad
de las partes, quienes no tuvieron oportunidad para manifestarla sin embargo, soy del
criterio que si asumen acciones a lo interno de una sociedad ya conformada y establecida
deben aceptar todo cuanto se estipule en los estatutos incluyendo la cláusula arbitral.
El artículo 27 de la Ley 54/2005, establece que en el acuerdo escrito, las partes establecerán
los términos y condiciones que regirán el arbitraje conforme la misma ley, dejando abierta
la posibilidad para que el acuerdo pueda ser complementado, modificado o revocado, en
caso de no señalar las reglas específicas a aplicar.

Es decir, la ley nos permite modificar el acuerdo pero entiéndase que en caso de tratarse de
una cláusula compromisoria perteneciente a los estatutos ya inscritos, se tendrá que realizar
una modificación a los mismos a fin que sea válida, encontrando un vacío en la ley arbitral,
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ya que no siempre se trata de acuerdo arbitral, pudiendo entonces darse la existencia de
ambas, como ya mencionábamos. Este requerimiento, provoca que los socios planteen el
acuerdo arbitral por escrito, a pesar que el Código de Comercio establezca como obligatoria
la sumisión al arbitraje en los casos ya abordados, por cuanto al haberse omitido o no tener
una cláusula arbitral y se nos presente uno de los casos señalados en los artículos 147, 180
y 334 del Código de Comercio, se deberá proceder a efectuar un acuerdo por escrito para
cumplir con este requisito de la Ley 540/2005.
Cabe referir que en materia societaria, es más frecuente la implantación de una cláusula
compromisoria incluida en los estatutos, esto para Certad Maroto (2010), es considerado un
quid pluris psicológico, por cuanto las partes al estipular el contrato social acuerdan la
cláusula mediante la cual pretenden someter al juicio de árbitros una controversia, que
eventualmente esperan nunca suceda. Es por tal razón que se plantea una cláusula con
defectos, sin definir las controversias que en materia societaria pudieren surgir de la
ejecución, interpretación, que del contrato principal -sociedad- pueda surgir.
Los socios convienen esperando que todo marchará bien, sin ningún tipo de eventualidad
como posible que impedirá el buen curso en el desarrollo de sus actuaciones o finalidad
para la que fue creada. Los contratos son firmados en el optimismo de una negociación que
parece ser ventajosa para ambas partes, de ahí que haya que cumplirlos en los momentos de
dificultades, entre éstos los de ejecución. De ahí que las partes consideren innecesario
discutir cómo se va a articular el procedimiento arbitral hasta tanto se presenten las
dificultades, sino que prefieren delimitarlo de antemano Cremades (2011).

Debemos tener presente que la existencia de un acuerdo arbitral que establezca la voluntad
de las partes de someter el litigio a la decisión de árbitros es causal para recurrir ante el
judicial, solicitando incompetencia del tribunal quien deberá poner fin al proceso,
ordenando se archive el proceso, de conformidad al artículo 451 CPC, adicional a los otros
medios para oponer la falta de competencia del tribunal jurisdiccional ya referidos.

2.1 Elementos de la cláusula compromisoria
Es importante referenciar los elementos que debe contener una claúsula compromisoria o
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arbitral, a fin de evitar posibles complicaciones al momento de aplicarla (Montoya Alberti,
2016). El mismo autor, al respecto señala: “…es recomendable determinar si el arbitraje
será de derecho o de equidad, ad hoc o institucional, la forma de nombrar a los árbitros, el
número de ellos, el procedimiento a seguir tratándose de un arbitraje ad hoc”, (p. 38-39).

Mencionaremos los elementos de una cláusula y la conveniencia de establecer el tipo de
arbitraje así como el reglamento al que se ajustará a fin de proponerlos como un medio útil
para su aplicación. Ya hemos dicho que el incluir una cláusula compromisoria de arbitraje
en los contratos de índole societaria y mercantil, vendrá a contribuir en gran manera y a
vaciar nuestra justicia en ésta materia Compeán González (2012).

Sin embargo, la inclusión de ésta cláusula es no generar un conflicto más, con una cláusula
patológica o viciada de elementos confusos; al respecto cabe decir que existen casos en los
que el convenio arbitral es patológico. Estos son denominados de esta forma ya que
presentan defectos, imperfecciones o resultan incompletos, por lo que impiden un normal
desarrollo del arbitraje como ya se dijo, siendo una posible complicación para los árbitros
por cuanto en algunos casos se hace necesario el replanteamiento de la cláusula
compromisoria; como bien señala Hernández (s. f), quien funge como árbitro del Centro de
Mediación y Arbitraje “Antonio Leiva Pérez”:
Es recomendable que en las primeras sesiones los árbitros propongan a las partes sanear
cualquier problema que presente la cláusula; creo que las partes serán más proclives a cooperar
en ese sentido cuando el proceso está en una etapa temprana que cuando ya se ha avanzado
mucho en el mismo.

Además, cabe mencionar que la reunión preliminar de los accionistas será vital para revisar
si la cláusula compromisoria recoge los elementos necesarios, así como detalles para llevar
con bien el proceso arbitral.
2.1.1 Tipo de arbitraje
Es importante establecer la modalidad de arbitraje a aplicar; nuestra Ley 540/2005
contempla el arbitraje en derecho o equidad, al respecto en el artículo 30 se establece la
composición del tribunal arbitral, en caso que se trate de un arbitraje de derecho y se señala
que estará compuesto exclusivamente por abogados, quienes resolverán las controversias
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con estricto apego a la ley que ha de aplicarse. Así lo apunta (Manga Alonso, 2013), quien
establece que cuando el arbitraje se deba desarrollar conforme a Derecho, son los árbitros
quienes decidirán mediante la aplicación estricta de las normas y el procedimiento
establecido acerca de la controversia.
Ahora bien, en el artículo 24 inciso e) de la Ley 540/2005, se dispone que el arbitraje de
equidad, es aquel cuando el Tribunal Arbitral de conformidad a sus conocimientos
profesionales y técnicos procede a resolver la controversia.

Es decir en los casos que se les permita a los árbitros llevar el proceso y dictar el laudo
conforme a criterios de equidad, se guiarán por su propio sentido de justicia, tomando en
cuenta criterios de prudencia y oportunidad, hasta dictar y justificar el laudo de acuerdo con
su conciencia en base al caso concreto. Manga Alonso (2013).
A su vez, Cárdenas Mejía, (2003) señala que:
La identificación del árbitro que debe decidir en equidad con el árbitro que actúa como amigable
componedor tiene raíces antiguas y parece fundarse en el hecho de que el árbitro en equidad
debe decidir como un buen hombre al igual que el amigable componedor (p. 350).

En el arbitraje societario es importante dejar establecido que se tratará de un arbitraje de
derecho, necesitando de expertos en materia societaria quienes conocerán de la controversia
y resolverán la misma, conforme a la ley.

2.1.2 Modalidad del arbitraje
La modalidad del arbitraje se define en caso que este sea:
a) Ad Hoc: El arbitraje ad hoc se organiza según Manga Alonso (2013), para cada
caso concreto, en éste las partes son quienes van a establecer las normas que se
deberán cumplir en cuanto al fondo y a la forma y no cuenta con ningún tipo de
estructura o infraestructura predeterminada que lo apoye en su desarrollo. Es para la
autora aquél que no será administrado por una institución arbitral, sino que será
fruto de la libertad contractual de las partes.
Este tipo de arbitraje no ha sido muy aceptado en los arbitrajes societarios, por cuanto se
pretende recurrir a instituciones que cuentan con experticia en el manejo del arbitraje, de
reconocida experiencia en el que las partes se sientan seguros.
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b) Institucional: En el arbitraje institucional, o también llamado administrado, las
partes, acuerdan dirimir sus diferencias ante instituciones ya sea públicas o
privadas, que se especializan en ciertos temas. Éstas se caracterizan por ser
instituciones que de manera eficiente sirven a las partes brindando asistencia y sus
propias reglas de procedimiento Orúe Cruz (2014).
Es conveniente entonces, recomendar que al momento de recurrir al arbitraje en materia
societaria sea un arbitraje institucional, conforme a las recomendaciones que se hacen en la
doctrina y por las ventajas del mismo.
Por su parte, Merino Merchan (2013), refiriéndose a la Exposición de Motivos, que se hace
en la Ley 11/2011, Ley de Arbitraje Española, dice que:
…se pretenden recomendar el arbitraje administrado atendiendo a la mayor garantía que ofrece
el arbitraje institucional sobre el arbitraje ad hoc; pero no deja de ser una recomendación útil
para dar mayor estabilidad a la sociedad y a los socios (p. 29).

Ante esto podemos referir, que en nuestro país contamos con varios centros de mediación y
arbitraje acreditados por la DIRAC, entre los que podemos mencionar el Centro de
Mediación y Arbitraje “Antonio Leiva Pérez”, adscrito a la Cámara de Comercio y
Servicios de Nicaragua, el cual cuenta con su propio reglamento y una lista de árbitros
expertos en materia societaria, quienes se encargan además de promover la aplicación del
arbitraje para resolver conflictos, es de reconocida experiencia en materia societaria.

Santos Belandro (2015), manifiesta al respecto que existe en la actualidad una tendencia
muy fuerte hacia la institucionalización y al hecho que las partes se sometan a los
reglamentos y procedimientos redactados por las instituciones administradoras del arbitraje.

Debemos señalar que recurrir a un arbitraje administrado plantea ventajas obvias, ya que
estos centros cuentan con personal administrativo especializado, así como traductores,
peritos expertos en Derecho y una extensa lista de árbitros idóneos lo que permitirá a las
partes poder elegir con comodidad a los titulares Santos Belandro (2015).
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En el arbitraje administrado tenemos una institución que se encarga permanentemente de
llevar a cabo arbitrajes, y cuenta para esto con una estructura y organización propias,
(Manga Alonso, 2013).
c) Idioma
Cabe referenciar que en el artículo 17 de la Ley Modelo de la CNUDMI, se estipula que el
idioma estará sujeto al acuerdo entre las partes y una vez nombrado el tribunal arbitral, éste
será el que establezca el idioma o idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones, sean
actas o documentos anexos, de los que se podrá pedir vayan acompañados de una
traducción al idioma o idiomas convenidos por las partes.
Al respecto la Ley 540/2005, en un manifiesto respeto a la autonomía de la voluntad de las
partes, señala que el arbitraje va a desarrollarse en el idioma que éstas elijan y en caso de
desacuerdo se deberá entender que se verificará en el idioma español.
Previendo además que en caso de seleccionar un idioma distinto, deberán ser traducidas al
español, a fin de ser revisadas por autoridades judiciales nicaragüense, al igual que el laudo
arbitral. En este caso el tribunal tiene la potestad de ordenar que las pruebas documentales
presentadas, estén acompañadas de una traducción al idioma o los idiomas convenidos por
las partes o determinados por el tribunal arbitral.
Al respecto se recomienda tener en cuenta que si se tratase de sociedades extranjeras que
tengan sucursales en nuestro país, deberán dejar establecido como idioma además del
español el que de su país de origen en donde se constituyó la sociedad.
d) El número de árbitros
En cuanto a éste aspecto, cabe referir el artículo 31 de la Ley 540/2005, que señala: “Las
partes podrán determinar libremente el número de árbitros que deberá ser siempre un
número impar”, en caso de no existir acuerdo serán tres, teniendo que la voluntad de las
partes prima ante la ley, debiendo señalarse en la cláusula el número de árbitros o bien en
caso de someterse a una institución se podrá señalar que se hará conforme al reglamento de
esta.
Por ejemplo, en caso de realizarse un arbitraje administrado, por el CMA, “Antonio Leiva
Pérez”, se sujetarn a lo establecido en su reglamento el cual en su artículo 7, establece que
si las partes no señalan el número de árbitros, los que podrán ser uno o tres y transcurridos
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quince días de la recepción por el demandado de la notificación del arbitraje y existir
convenio se nombrarán tres árbitros. El árbitro, recordemos es quien interviene en la
resolución del conflicto; estos se constituyen en un Tribunal arbitral; y según dispone en la
Ley 540/2005, artículo 24, inciso b), es aquel “encargado de impartir justicia”, en el caso
de nuestra legislación el tribunal puede estar compuesto por uno o varios. Los árbitros para
Chuliá (2004): “son el elemento fundamental del arbitraje”. (p.189).
En el arbitraje societario, se hace especial énfasis a la especialización de los árbitros, lo que
coadyuvará en obtener una resolución ajustada a las leyes, que son ampliamente conocidas
por éstos.

e) El lugar del arbitraje, en cuanto al lugar, es importante referir que las partes
exteriorizan en este punto su voluntad pudiendo elegir el lugar, so pena que en caso
de no haber acuerdo el tribunal arbitral será el que determine el lugar del arbitraje,
atendida las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes,
conforme el artículo 46 de la Ley 540/205. En caso de un arbitraje administrado se
deberá señalar el lugar que el centro tenga habilitado, siendo lo más viable señalar
las instalaciones del centro de arbitraje.
f) El derecho aplicable a la controversia será el que rige para las sociedades
mercantiles, en nuestro país al respecto tenemos que serán las leyes vigentes de
Nicaragua, tal como señala el artículo 30, el cual estipula “en el caso de los
arbitrajes de derecho, el tribunal deberá estar compuesto exclusivamente por
abogados y resolverá las controversias con estricto apego a la ley aplicable”.
g) El plazo para dictar el laudo, esto es importantísimo para los socios, quienes
manifestaran su voluntad de someterse al laudo, en un plazo definido por ellos
mismos, o bien en su defecto conforme el artículo 57, en un plazo máximo de seis
meses contados a partir de la integración del tribunal arbitral. De esta manera los
socios tendrán a su favor el tiempo y en dependencia del conflicto señalarán el plazo
que más les conviene.
2.2 Modelos de cláusula compromisoria
En el sitio web del CMA, “Antonio Leiva Pérez”, se dan a conocer varios modelos de
cláusula compromisoria, a fin de facilitar el acceso al arbitraje, por las partes contratantes, y
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así no omitir elementos en su estructuración, sin embargo es un modelo general para ser
aplicado en el arbitraje societario, veamos:
Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de conformidad con
el Reglamento de Arbitraje del Centro de Mediación y Arbitraje “Antonio Leiva Pérez” de
la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua.

El Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, presenta como
modelo de cláusula arbitral, la siguiente:
Todas las controversias, derivadas o relacionadas con este contrato o convenio, serán
resueltas de forma definitiva mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje
del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a
cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional,
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

Vemos como la cláusula modelo prevé todas las controversias relacionadas o bien
derivadas del contrato y agrega que serán resueltas de forma definitiva, aspecto a destacar
muy importante. Sin embargo, en el decreto Legislativo que norma el arbitraje en Perú, en
su artículo 62, se estipula que contra el laudo, la única vía de impugnación es el recurso de
anulación, el cual será conocido por la Corte Superior. Debiendo referirse única y
exclusivamente a la validez o nulidad del laudo, prohibiendo además pronunciarse en
cuanto al fondo de la controversia.
Ahora bien, a fin de presentar una cláusula especial en materia societaria, nos referiremos a
la planteada por el Tribunal Arbitral de Barcelona, que presenta modelos de cláusula
arbitral a utilizar en estatutos de sociedades, siendo a criterio nuestro una de las más
acertadas:

“1. Todas las cuestiones y conflictos societarios y cuántos de ellos se deriven, que se
planteen entre la sociedad y sus administradores, liquidadores o socios, o cualquiera de
ellos entre sí, se someten al arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona
(TAB), cualquiera que fuera su denominación futura, de la Asociación Catalana para el
Arbitraje, encargándole la designación de árbitro o árbitros y la administración del arbitraje
de acuerdo con su reglamento. Quedan incluidos, a título meramente enunciativo, la
impugnación de acuerdos sociales, la acción social e individual de responsabilidad contra
administradores y las controversias relativas a la convocatoria de órganos sociales así como
la disolución y liquidación de la sociedad. 2. El lugar del arbitraje será el de la sede de la
institución arbitral que lo administre, salvo acuerdo en contra de las partes. 3. Si la sociedad
fuere parte en el procedimiento, se compromete a pagar puntualmente la provisión de
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fondos que le corresponda satisfacer para cubrir los derechos de admisión y administración
de la institución arbitral y para los honorarios y gastos de los árbitros.
4. La modificación o derogación de este artículo exigirá las mismas mayorías legales o
estatutarias exigidas para la introducción de una cláusula de arbitraje estatutario”.

En ella podemos apreciar, la especificidad de los elementos que deberá contener la cláusula
compromisoria, estableciendo que se trata de todas las cuestiones y conflictos societarios,
incluye además los sujetos incluyendo administradores, liquidadores, socios, siempre que
surjan entre ellos mismos.
Refiere que será un arbitraje administrado bajo una Institución con un reglamento
específico, incluyendo ciertas materias societarias que podrán someterse a ser resueltas y en
caso de estar involucrada la sociedad en el conflicto será ésta la que asuma los gastos que
conlleve el proceso.
Muy importante observar el planteamiento que se hace en caso de realizarse modificación
de la cláusula ya que se establece en la misma el requerimiento de la mayoría legal para
efectuarlo.
El Comité de Arbitraje Europeo, perfila el arbitraje como una herramienta idónea que se ha
consolidado para resolver los conflictos entre la sociedad y los socios o entre los órganos de
Administración a arbitraje, establece que el convenio arbitral de la Asociación Europea de
Arbitraje debe estar incluido en las escrituras de constitución de las sociedades.
Y presenta un modelo de cláusula arbitral para el arbitraje societario:
1) Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios, entre
los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su configuración estatutaria
y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, se resolverá definitivamente, en el marco de
la Asociación Europea de Arbitraje, mediante arbitraje de derecho por uno o más árbitros, de
conformidad con su Reglamento y Estatuto. A la Asociación Europea de Arbitraje se
encomienda la administración de arbitraje y la designación del árbitro o del tribunal arbitral.
2) Todas las impugnaciones de acuerdos sociales o decisiones adoptados en una misma Junta o
en un mismo Consejo de Administración, y basadas en causas de nulidad o de anulabilidad,
se substanciarán y se decidirán en un mismo procedimiento arbitral.
3) La Asociación Europea de Arbitraje no nombrará árbitro o árbitros en su caso, en los
procedimientos arbitrales de impugnación de acuerdos o de decisiones, hasta transcurridos
cuarenta días desde la fecha de adopción del acuerdo o decisión impugnada y, si fuesen
inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
4) En los procedimientos de impugnación de acuerdos sociales la propia AEADE fijará el
número de árbitros y designará y nombrará a todos ellos.
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5) Los socios, por sí y por la sociedad que constituyen hacen constar, como futuras partes, su
compromiso de cumplir el laudo que se dicte.

La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, fundada en julio de 1989, con sede en Madrid,
España, ofrece el servicio de resolución arbitral en materia civil y mercantil, da a conocer
un modelo de cláusula arbitral en materia societaria:
«…Todo conflicto de naturaleza societaria, que afecte a la sociedad, sus socios y/o sus
administradores (incluyendo a título de ejemplo la impugnación de acuerdos sociales, la acción
social e individual de responsabilidad contra administradores y las controversias relativas a la
convocatoria de órganos sociales), será resuelta definitivamente mediante arbitraje de derecho,
administrado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), de conformidad con sus
Estatutos y con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de
arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por […]
árbitro/árbitros y el idioma del arbitraje será el […]. La sede del arbitraje será […].El Derecho
aplicable será […]. La sociedad se compromete a pagar puntualmente la provisión de fondos
que, como parte en el procedimiento, le corresponda satisfacer para cubrir los derechos de
admisión y administración de la institución arbitral y para los honorarios y gastos de los
árbitros…».

Es importante tener en cuenta que se trata de un arbitraje de una materia específica que
pretende resolver un conflicto que deriva de una relación contractual, en el que la voluntad
de socios va encaminada a resolverlo amigablemente ya que en la mayoría de los casos, se
deberá continuar con la relación que pactaron mediante la constitución de la sociedad.
Se debe tomar en cuenta las cláusulas modelos propuestas por instituciones especializadas y
con amplia experiencia en la resolución de conflictos intra-societarios, a fin de recurrir a
estos al momento de ser planteados adecuándolo conforme a los requerimientos que
decidan las partes y no a la ligera.

2.3 El papel del notario
El papel del notario en el arbitraje societario es fundamental, por cuanto éste desempeña
una labor de asesor para con el futuro socio que intenta conformar una sociedad, es así que
el notario debe explicar a las partes acerca de la inclusión de una cláusula arbitral en el
contrato. El notario interviene en la solución de conflictos en la puerta que abre el arbitraje
con la inclusión de la cláusula a los estatutos, Campo Villegas (2008)
Cabe apuntar que en el artículo 2 de la Ley del Notariado se menciona que el notario está
sujeto a las leyes y en él está depositada la fe pública para garantía, seguridad así como la

40

perpetua constancia de los contratos y todo lo que se disponga entre los vivos y por causa
de muerte.

De manera que el notario investido de fe pública y siendo ante quien se manifiesta la
voluntad de las partes que pretenden conformar una sociedad, deberá realizar tal función en
apego a las leyes que rigen cada materia, promoviendo el arbitraje como una resolución de
conflictos que trae aparejada ventajas importantes.

Así mismo se establece en el artículo 3 de la citada ley, que la fe pública de la cual goza el
notario en Nicaragua, no está limitada, pudiendo cartular en toda clase de actos y contratos,
siendo las sociedades un tipo de contrato que se protocoliza ante notario, ante quien se
exterioriza ésa manifestación de voluntad que los otorgantes de palabra o por escrito dan; a
fin que posteriormente se extienda el contrato, conforme dispone el artículo 15 de la ley en
referencia.
De acuerdo lo dicho por Campo Villegas (2008)
En el convenio arbitral el Notario actúa configurándolo jurídica y formalmente, en su función
asesora, de control de la legalidad, de redacción y documentadora, especialmente cuando el
convenio arbitral se instala en la constitución de las sociedades mercantiles bajo la forma de
cláusulas estatutarias de sumisión arbitral, sin olvidar tales cláusulas… (p. 14).

Podemos señalar entonces que la función desempeñada por el notario es importante a fin de
redactar una cláusula que ya estipule el arbitraje como un medio alterno para resolver
conflictos en materia societaria, señalando los conflictos a saber o bien explicando a los
socios los conflictos que pudieren surgir y se deban resolver, cuidando la redacción de la
misma, sin vacíos y de manera que englobe los elementos necesarios.
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Conclusiones
1. Consideramos importante establecer la cláusula compromisoria en los estatutos de
la sociedad previo al acaecimiento de un conflicto intrasocietario, cláusula que será
vinculante para todos los socios y deberá ser redactada cuidadosamente abordando
los elementos principales a fin de dar inicio al proceso arbitral y llevarlo sin
inconvenientes.
2. En el arbitraje societario lo que más conviene es someterse a un arbitraje de derecho
ante una Institución de reconocida experiencia, a fin que sean árbitros
especializados los que en base a la ley resuelvan la controversia suscitada entre los
socios; esto trae aparejada muchas ventajas, puesto que los centros cuentan con su
propio personal técnico, peritos, árbitros expertos y un reglamento que plantea las
pautas del proceso y subsana algunos vacíos en la cláusula.
3. Si bien es cierto el arbitraje societario en Nicaragua está contemplado dispersamente
en las leyes abordadas, constituye el medio de resolución de conflictos más
conveniente y práctico para las sociedades mercantiles, debiendo promoverse en
todo momento a fin que los socios decidan someter la resolución de sus
controversias por arbitraje; tomando en cuenta todas las ventajas del proceso, tales
como la celeridad, flexibilidad y la autonomía de la voluntad como la principal
ventaja que brinda las pautas para el establecimiento de las condiciones a seguir en
el proceso arbitral.
4. El papel del notario es muy importante, de ahí que este sea quien conozca las
particularidades del arbitraje societario así como los elementos principales que debe
contener el pacto arbitral, de manera que al momento de redactar los estatutos de la
sociedad se detengan a revisar cada uno de los elementos de la cláusula arbitral y lo
que más conviene a la sociedad asesorando como abogado a las partes interesadas.
5. Debemos tener claro las excepciones que plantea la ley a fin de solicitar el inicio de
un proceso arbitral por un conflicto que deriva de una materia no arbitrable
dispuesto así en nuestro marco legal, evitando con esto tiempo y dinero a la
sociedad.
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