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Recurso de apelación 504/2019-2ª

Materia: Impugnación de acuerdos sociales

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Impugnación acuerdos sociales art. 249.1.3) 684/2018

Cuestiones.- Impugnación de acuerdos sociales. Sumisión a arbitraje.

AUTO núm. 138/2019

Composición del tribunal:

JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

MANUEL DÍAZ MUYOR

MARTA CERVERA MARTÍNEZ

En la ciudad de Barcelona, a cinco de julio de dos mil diecinueve.

Parte apelante:  Abel  y  Carmen  .

Letrado: Jordi Juni i Esteve.

Procuradora: Ana Maria Soles Suso.

Parte apelada: Can Solé, S.L.

- Letrado: Carlos Poveda Casanova.

- Procuradora: Beatriz Aizpún Sarda.

Resolución recurrida: Auto.

Fecha: 8 de noviembre de 2018

Demandante:  Abel  y  Carmen

Demandado: Can Solé, S.L.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: "DECLARO la falta de
jurisdicción de este Juzgado para conocer de la demanda interpuesta por D.  Abel  y Dña.  Carmen  contra
la entidad CAN SOLÉ, S.L. por haberse sometido las partes a arbitraje y, en consecuencia, se ordena el
sobreseimiento del proceso, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución interpuso recurso de apelación la parte actora. Admitido a trámite se
dio traslado a la contraparte para que lo contestara, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de
la Audiencia Provincial, en la que señaló para el día 27 de junio de 2019 votación y fallo.

Actúa como ponente la magistrada MARTA CERVERA MARTÍNEZ.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO . Términos en los que aparece determinado el conflicto.

1. La parte actora,  Abel  y  Carmen  , interpuso demanda contra la entidad Can Solé, S.L. de impugnación de
los acuerdos sociales adoptados en las juntas celebradas el día 30 de junio de 2017 y el 24 de julio de 2017
por incurrir en vicio de nulidad al lesionar el interés social en beneficio del socio mayoritario, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 204.1 LSC .

2. La demandada interpuso en tiempo y forma la oportuna declinatoria alegando que en la Escritura de
adaptación de Estatutos de la sociedad, aportada como documento nº 2 de la demanda, consta una cláusula
de sumisión a arbitraje (disposición final, folio 70) que desplegaba sus efectos respecto de las acciones objeto
del presente proceso.

3. Los demandantes, al contestar a la declinatoria, alegaron que la cláusula arbitral fue introducida en los
estatutos en 1998 bajo la vigencia de la anterior Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1988 y bajo la
consideración doctrinal de que la materia societaria era indisponible, por lo que tras la entrada en vigor de la
actual normativa, Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, donde se acepta claramente la sumisión a
arbitraje de la materia relativa a la impugnación de acuerdos sociales, debió procederse a la ratificación de la
cláusula por la Junta General de la sociedad, en aras a ajustarse a las mayorías previstas en el artículo 11bis.2
de la Ley de Arbitraje , tras la modificación de la Ley 11/2011, de 20 de mayo.

4. El juzgado mercantil estimó la declinatoria al considerar que la materia relativa a la impugnación de acuerdos
sociales era disponible, por lo que, resultaba de aplicación la cláusula arbitral, sin que fuera necesaria la
ratificación invocada por la parte actora tras la entrada en vigor de la normativa actual.

5. El recurso de los demandantes insiste en lo argumentado al oponerse a la declinatoria.

SEGUNDO. Órgano competente para conocer de la acción ejercitada.

6. El recurrente no cuestiona que la materia relativa a la impugnación de acuerdos sociales, objeto del presente
procedimiento, pueda someterse a arbitraje sino que la falta de ratificación de la cláusula introducida en los
estatutos sociales tras la nueva Ley de Arbitraje, en su modificación del año 2011, invalidaría la misma. Por
ello, entiende el recurrente que debió constituirse una junta general para someter a votación y/o ratificación la
cláusula de arbitraje en aras a alcanzar el porcentaje previsto en el actual artículo 11bis.2 .

Valoración del tribunal

7. La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, tras la modificación operada por la Ley 11/2011, de
20 de mayo, regula la sumisión a arbitraje de los conflictos societarios (artículo 11bis.1 ) mencionando
expresamente la materia referida a la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores
que podrá quedar sometida a la decisión de uno o varios árbitros, encomendándose la administración del
arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral (artículo 11bis.3).

8. La exposición de motivos de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado,
recuerda que de esta forma se despejan "las dudas existentes en relación con el arbitraje estatutario en las
sociedades de capital. Con la modificación se reconoce la arbitrabilidad de los conflictos que en ellas se planteen,
y en línea con la seguridad y trasparencia que guía la reforma con carácter general, se exige una mayoría legal
reforzada para introducir en los estatutos sociales una cláusula de sumisión a arbitraje. Junto a ello también se
establece que el sometimiento a arbitraje, de la impugnación de acuerdos societarios, requiere la administración
y designación de los árbitros por una institución arbitral."
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9. Para la inclusión de la cláusula arbitral el artículo 11bis.2 de la LA establece que se requiere 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.

10. No podemos compartir la interpretación dada por el recurrente a la reforma introducida en la Ley
de Arbitraje, Ley 60/2003, por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, en cuanto a la necesidad de ratificación
de las cláusulas arbitrales existentes al tiempo de la entrada en vigor de este reconocimiento expreso
de disponibilidad de los conflictos societarios. Nada exige la norma al respecto por lo que las cláusulas
existentes antes de este reconocimiento expreso en el año 2011 siguen siendo totalmente válidas. A mayor
abundamiento, en el caso que nos ocupa, no es controvertido que la cláusula fue introducida en los estatutos
sociales en el año 1998 en junta general extraordinaria y universal de todos los socios, por lo que en su
introducción se superó la mayoría actualmente exigida en el artículo 11bis.2 de la LA, y que desde la entrada
en vigor de la citada norma la parte recurrente, socios del 5% de la sociedad, no han solicitado la convocatoria
de junta general para llevar a cabo la ratificación ahora pretendida.

11. Por todo lo expuesto procede la desestimación del recurso de apelación y se confirma la resolución de
instancia.

TERCERO. Costas.

12. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , procede hacer imposición de las costas al apelante,
al haber sido desestimado el recurso.

PARTE DISPOSITIVA

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por  Abel  y  Carmen  contra la resolución del Juzgado
Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 8 de noviembre de 2018, dictada en las actuaciones de las que procede
este rollo, que confirmamos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso y pérdida del depósito.

Contra la presente resolución no cabe recurso extraordinario alguno conforme a la Disposición Final
Decimosexta de la LEC .

Así lo pronunciamos mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal.
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