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Disposición sobre arbitraje del Anteproyecto de Ley 
del Código Mercantil de 2014 

 
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto 

Ruiz–Gallardón, y del de Economía, Luis de Guindos,aprobó el 30 mayo 
2014 el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil con el que se sustituirá el 
Código de Comercio que está vigente desde 1885*. El texto, en el que ha tra-
bajado la Comisión General de Codificación desde 2006, se considera esen-
cial para hacer efectiva la unidad de mercado en el ámbito jurídico–privado 
mediante la legislación mercantil que la Constitución atribuye al Estado, 
según un comunicado del Ministerio de Economía. 

La promulgación de un Código Mercantil que acabe con la dispersión exis-
tente en la materia era una reclamación histórica de los operadores económi-
cos y contribuirá a la recuperación de la actividad económica al incrementar 
la seguridad jurídica. Ello se conseguirá mediante la actualización de las 
normas existentes, la regulación de las realidades que no contaban con una 
propia y la coordinación de todo el conjunto normativo. El Anteproyecto de 
Ley del Código Mercantil gira en torno al concepto de mercado, entendido 
como el ámbito en el que se entablan por los llamados operadores del mer-
cado (empresas, empresarios, profesionales) relaciones jurídico–privadas, 
siempre respetando las normas de protección de los consumidores, en espe-
cial del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios. El Código regula materias que carecían de normativa aplica-
ble. Es el caso de las normas sobre la empresa y operaciones o negocios sobre 
la misma y la representación. También se incluyen varios artículos sobre 
propiedad industrial y distintos tipos de contratos, como los de suministro, 
mediación, los de obra, prestación de servicios mercantiles, operaciones 
sobre bienes inmateriales, prestación de servicios electrónicos, contratos 
bancarios y de financiación. 

                                                      
*http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292427025146?blobheader=application%2Fpdf&blob

headername1=Content–
Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAPL_C%C3%93DIGO_ MERCAN-
TIL__TEXTO_WEB%2C2.PDF.PDF. 
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Para redactar los 1.726 artículos de que consta el texto aprobado hoy por 
el Consejo de Ministros se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada por 
los distintos operadores y los ordenamientos de los países de nuestro en-
torno, así como los trabajos de UNCITRAL y UNIDROIT, dada la importan-
cia del comercio internacional. 

La reforma parcial de la LA de 2003 practicada la Ley 11/2011, de 20 de 
mayo, que aborda una materia mercantil, contempló el arbitraje estatutario 
en las sociedades de capital, añadiendo al texto originario dos nuevos artícu-
los, numerados como arts. 11 bis y 11 ter. Precisamente la existencia de estos 
precepto moveron redactores del texto a considerar el arbitraje (Vid. M. Oli-
vencia, “El arbitraje en el Anteproyecto de Código mercantil”, Revista Inter-
nacional de Doctrina y Jurisprudencia. Universidad de Almería, vol. 7, 
2014) 

 
Anteproyecto de ley del código mercantil 

 
 
[...] 
 

LIBRO SEGUNDO 
DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

 
Título I. De las normas generales de las 

sociedades mercantiles 
 

Capítulo III. De la constitución de las 
sociedades mercantiles 

 
 [...] 

 
Sección 3ª. De la escritura pública de 

constitución 
 

[...] 
 

Subsección 3ª. De la cláusula estatutaria de 
arbitraje 

 
Art. 213–20. Arbitraje estatutario. 1. 

Salvo en el caso de las sociedades cotizadas, 
los estatutos podrán establecer que las con-
troversias o conflictos que se susciten en la 
interpretación y en la aplicación de las nor-
mas en ellos contenidas, las impugnaciones 
de los acuerdos sociales por socios o por 
administradores, el ejercicio de la acción 
social de responsabilidad por la sociedad o 
por los socios contra los administradores o 
liquidadores o contra quienes hubieran osten-
tado cualquiera de estas condiciones y cuales-
quiera otros conflictos de naturaleza societa-
ria se resolverán mediante arbitraje de Dere-
cho por uno o varios árbitros, encomendán-

dose la administración del arbitraje y la de-
signación de los árbitros a una institución 
arbitral. 

2. En las sociedades personalistas, la in-
troducción en los estatutos de una cláusula de 
sumisión a arbitraje requerirá el consenti-
miento de todos los socios; en las sociedades 
de capital, el voto favorable de, al menos, dos 
tercios de los votos correspondientes a las 
participaciones sociales o a las acciones en 
que se divida el capital social.  
 

[...] 
 
Título VII. De la separación y de la 

exclusión de socios y de la disolución, 
liquidación y extinción de las socieda-

des mercantiles 
 

Capítulo I. De la separación y de la 
exclusión de socios 

 
Sección 1ª. de la separación de socios 

 
[...] 

 
Art. 271–5. Causas específicas de sepa-

ración en sociedades de capital. 1. El socio 
podrá separarse en las sociedades de capital 
cuando hubiera votado en contra de alguno 
de los siguientes acuerdos: [...] 

d) La introducción en los estatutos sociales 
de cláusulas de sumisión a arbitraje de las 
controversias o conflictos de naturaleza socie-
taria. 
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[...] 
 
LIBRO QUINTO 
DE LOS CONTRATOS MERCANTILES 

EN PARTICULAR  
[...] 

TÍTULO VIII 
De los contratos de seguros y de mediación 

de seguros 
 
[...] 
Capítulo II. De los seguros contra daños 
 
SECCIÓN 9ª. DEL SEGURO DE DEFEN-

SA JURÍDICA. 
 

[...] 
 
Art. 582–51. Derechos del asegurado. 1. El 

asegurado tendrá derecho a elegir libremente 
el Procurador y Abogado que hayan de repre-
sentarle y defenderle en cualquier clase de 
procedimiento. El Procurador y Abogado 
designados por el asegurado no estarán suje-
tos, en ningún caso, a las Instrucciones del 
asegurador. 

2. El asegurado tendrá derecho a someter 
a arbitraje cualquier diferencia que pueda 
surgir entre él y el asegurador sobre el contra-
to de seguro. La designación de árbitros no 
podrá hacerse antes de que surja la cuestión 
disputada. 

 
 
 
 
 
 
 
 


