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juez profesional no fue absoluta, permane-
ciendo siempre la figura del árbitro (o juez 
privado) como una institución separada del 
poder jurisdiccional del Estado (juez público 
o profesional).

2. Derecho medieval peninsular

Recientemente se ha denunciado la falta 
de tradición arbitralista en España (5): Este 
déficit, que no negamos, se nos antoja algo 
paradójico a la vista del rico tratamiento 
legislativo que se ha venido dispensado en 
nuestra patria a esta institución a lo largo 
de la historia.

En efecto, el arbitraje siempre ha estado 
presente en nuestro sistema jurídico, enrai-
zando en nuestro suelo los precedentes 
romanos a través del breviario de Alarico o 
Lex Romana Visigothorum (506), que pasan 
al Liber Iudiciorum (promulgado probable-
mente el año 654) y a las Partidas, que se 
refieren a los árbitros como «juzgadores 
de albedrío», distinguiéndose nítidamente 
entre «árbitros avenidores» (arbitraje de 
derecho) y «árbitros alvedriadores» (arbi-
traje de equidad) (6).

3. El liberalismo y la codificación

El desarrollo del comercio a partir del S. XVI, 
especialmente del comercio marítimo con 
el Nuevo Mundo, intensificó las relaciones 
económicas entre los comerciantes y con 
ello sus inevitables conflictos, fruto seguro 
de las relaciones humanas. Ello impulsó el 
arbitraje como fórmula para la solución de 
conflictos. 

Los crecientes «pleitos largos y costosos» 
sobre la materia mercantil (como se dice 
en las Ordenanzas de bilbao de 1737), notas 
incompatibles con las exigencias de agilidad, 
seguridad y especialización que impone el 
tráfico comercial, provocaron la instaura-
ción del arbitraje societario con carácter 
obligatorio, así como el diseño y la implan-
tación de Tribunales de Comercio especia-
lizados y una específica consagración de los 
árbitros para la resolución de los conflictos 
mercantiles.

Así, el art. 1219 del Código de Comercio del 
gaditano Pedro Sainz de Andino, de 30 de 
mayo de 1829, inspirado sobre este particu-
lar en las Ordenanzas del Comercio de bilbao 
de 1737, dispuso que «en cuanto al orden 
de instrucción y sustanciación en todos 
los procedimientos é instancias que tienen 
lugar en las causas de comercio, se estará á 
lo que prescriba el Código de enjuiciamien-
to, rigiendo entre tanto una ley provisional 
que promulgaré sobre esta materia». La Ley 
adjetiva anunciada no se hizo esperar, y el 

I. INTRODUCCIÓN

E l arbitraje, como sistema privado de 
origen esencialmente negocial de 
heterocomposición de intereses con-

trapuestos a través de la figura del árbitro, 
amigable componedor u hombre bueno, a 
cuya decisión las partes someten de forma 
inapelable la resolución de sus diferencias, ha 
existido en todos los tiempos de los que se 
tienen registros históricos (1) y seguramente 
en todas las sociedades. 

Con las siguientes notas únicamente pre-
tendemos dibujar un ángulo diferente des-
de el que analizar la constitucionalidad de 
la reforma operada en nuestra legislación 
arbitral por la Ley 11/2011, de 20 de mayo. 
Para ello haremos previamente un brevísi-
mo repaso de los precedentes históricos de 
esta institución y una sucinta valoración del 
sistema.

II. bREVE RESEÑA hISTÓRICA

1. Derecho romano

Se ha postulado (2), aunque no sin funda-
das reservas, que el arbitraje fue la forma 
originaria de administrar justicia y génesis 
del procedimiento judicial. En efecto, el 
sistema procesal de la época romana clá-
sica se caracterizaba por el iudicium, basa-

do en el officium privado de particulares 
o árbitros (3), no en su imperium, del que 
carecían. El arbitraje es, seguramente, un 
primigenio sistema de resolver los litigios 
entre particulares, dando base al iudicium 
privatum. 

En un primer estadio evolutivo, el proceso 
romano se dividía en dos fases: in iure y apud 
iudiciem. En la primera, el justiciable, inicial-
mente sólo el ciudadano romano, acudía al 
praetor, ante quien afirmaba su derecho de 
forma solemne y mediante el empleo de 
rigurosas fórmulas sacramentales (vindica-
tio). El adversario hacía lo propio, formulan-
do una vindicatio contrapuesta (litis contes-
tatio), conviniendo una apuesta pecuniaria. 
El praetor (de forma que recuerda el actual 
trámite de la audiencia previa en el juicio 
ordinario) fijaba a continuación el objeto liti-
gioso (iuris dicere) y encomendaba la deci-
sión del asunto a un iudex privatus (iussum 
iudicandi).

En una etapa más evolucionada del sistema 
político de Roma, estructurada ya con la 
forma política de estado, la función arbitral 
(no como la entendemos hoy, obviamente) 
se ejerce investida de imperium como fun-
ción jurisdiccional pública, como uno de 
los poderes de aquel, por jueces profesio-
nales, desapareciendo la antigua figura de 
aquel iudex privatus (4). Sin embargo, esta 
transformación evolutiva desde el arbiter al 
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mismo autor de ese Código de Comercio 
alumbró la llamada Ley de enjuiciamiento 
sobre los negocios y causas de comercio, de 
24 de julio de 1830. Con arreglo a ésta «…
toda contienda sobre negocios mercantiles 
puede ser comprometida al juicio de árbitros 
de comercio…» (art. 252), y el art. 296, que 
«los comerciantes podrán también com-
prometer la decisión de sus contiendas en 
amigables componedores que decidan sobre 
ellas sin sujeción a las formas legales, según 
su leal saber y entender». 

Como excepción al histórico carácter 
voluntario de compromiso arbitral, el Códi-
go de Comercio de Sainz de Andino de 1829 
codificaba el arbitraje societario obligatorio 
de las Ordenanzas del Consulado de bilbao 
(1737). Las Ordenanzas de bilbao imponen a 
los fundadores de las compañías mercanti-
les la inserción de la cláusula de sumisión a 
arbitraje para la resolución de sus diferen-
cias (7). En esa línea, el Código de Comercio 
de 1829 dispuso, pues, en su art. 323 que 
«toda diferencia entre los socios se decidirá 
por jueces árbitros, háyase o no estipulado 
así en el contrato de sociedad». Esta previ-
sión no pasó al vigente código de comercio 
de 1885.

La realidad social acotada por la norma 
(supuestos de hecho de las normas mer-
cantiles) se ha ido progresivamente des-
plazando desde el escenario del liberalismo 
burgués de la contratación de mercaderías 
a la nueva escena en la que predominan los 
conflictos societarios. Esta evolución que 
protagoniza el tráfico mercantil es mero 
trasunto del viaje en el tiempo desde la 
sociedad agrícola a la industrial, y de ésta 
a la sociedad liberal de capitalismo finan-
ciero. Esto explicará seguramente que el 
legislador decimonónico de corte liberal 
ya dispensara un expreso y singular trata-
miento al arbitraje (como institución emi-
nentemente liberal y privada) en la propia 
Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812 
(8) y en las legislaciones que bebieron de 
sus principios inspiradores, como los códi-
gos más arriba citados. 

III. LOS ANTECEDENTES 
LEGISLATIVOS DEL ARbITRAJE 
COMO CRITERIO hISTÓRICO 
DE LA INTERPRETACIÓN DE SUS 
NORMAS

Las anteriores referencias históricas, deli-
beradamente incompletas por exceder su 
estudio de las pretensiones de esta nota, y a 
las que otros autores dedican más y mejores 
artículos, revelan bien a las claras la exis-
tencia de un contexto nacional favorable a 
la institución arbitral, su honda raigambre 
en nuestro acervo jurídico, su consagración 
como medio alternativo de resolución de 

conflictos y su naturaleza esencialmente 
negocial.

El convenio arbitral, representado por la 
primitiva litis contestatio romana, revela el 
carácter esencialmente voluntario de esta 
institución, nota que, con alguna excepción, 
permanecerá adherida a ella a lo largo de su 
dilatada evolución histórica, vinculando el 
arbitraje a la inexcusable existencia de un 
pacto. Por ello, la prevalencia de este ele-
mento histórico («antecedentes históricos 
y legislativos» a los que alude el art. 3.1 del 
Código Civil) debe favorecer la determina-
ción del sentido y alcance favorable a la 
concepción de la institución arbitral como 
sistema voluntario de heterotutela de inte-
reses contrapuestos.

IV. VALORACIÓN DEL SISTEMA. 
ESPECIAL REFERENCIA AL 
ARbITRAJE ESTATUTARIO; 
CONSTITUCIONALIDAD DE LA 
REFORMA

A pesar de este contexto, que nos hemos 
atrevido a esbozar en su vertiente históri-
ca, el legislador contemporáneo parece no 
haber impulsado de forma decidida y firme 
una vieja aspiración liberal: dejar la resolu-
ción de conflictos comerciales y societarios 
en manos de los propios actores, quienes 
libre y voluntariamente desearán (o no) 
encomendar la composición de sus intere-
ses enfrentados a terceros amigables com-
ponedores. 

Refiriéndonos al arbitraje «estatutario» que 
recoge en el art. 11 bis de la Ley 60/2003, de 
23 de diciembre, de Arbitraje (en adelante, 
LA), apreciamos que es el propio legislador 
quien regula esta institución, esencialmen-
te liberal, de forma restringida y con una 
técnica jurídica a nuestro juicio francamen-
te mejorable (9), pudiendo desalentar en 
alguna medida iniciativas que normalicen 
sin ambages el empleo de este medio alter-
nativo de resolución de conflictos entre los 
empresarios y en el ámbito societario. 

La restricción literal al «arbitraje estatuta-
rio» parece circunscribir esta regulación a 
las previsiones arbitrales contenidas úni-
camente en los estatutos sociales, dejando 
a un lado, pues, el espinoso asunto de la 
oponibilidad de los pactos parasociales o 
extraestatutarios, que no regula.

Veamos, pues, como antesala del debate 
sobre la constitucionalidad de la reforma, 
algunas de las peligrosas esquirlas que se 
aprecian en la LA y que en alguna ocasión 
podrían disuadir a los futuros socios funda-
dores de sociedades mercantiles en general 
del empleo de este medio alternativo de 
resolución de conflictos: 

1. Arbitraje estatutario, ¿sólo para las 
sociedades de capital?

El primer número del art. 11 bis de la LA per-
mite que las sociedades de capital sometan 
a arbitraje los conflictos que en ellas se 
planteen.

Esta norma suscita los siguientes comenta-
rios: En primer lugar, la referencia exclusi-
va a las sociedades de capital promueve la 
duda de si es válido el arbitraje estatutario 
de las sociedades mercantiles personalis-
tas (no capitalistas), como la colectiva o la 
comanditaria simple (1). Asimismo, siendo 
la inscripción de la escritura fundacional 
constitutiva de la personalidad jurídica que 
corresponda al tipo social elegido, la duda 
se puede extender asimismo a la validez del 
arbitraje estatutario dispuesto en las socie-
dades en formación o irregulares (2), o de 
aquellas que en el tráfico de los negocios 
operan con el término impropio de «comu-
nidades de bienes» (más bien sociedades 
irregulares). Las cooperativas tienen resuelta 
esta cuestión con una específica previsión 
normativa (3).

A) Validez del arbitraje estatutario de las so-
ciedades mercantiles personalistas

Como decimos, ninguna reserva legal se 
hace en la LA respecto de las sociedades 
mercantiles personalistas o de las irregu-
lares. ¿Quiere decirse con ello que les está 
vedada la posibilidad de someter estatuta-
riamente sus controversias al arbitraje?

Entendemos que la respuesta debe ser nega-
tiva por varias razones: En primer lugar, 
porque la Ley 11/2011, de 20 de mayo, no 
regula ex novo el arbitraje estatutario, sino 
que aclara (más bien pretende aclarar) una 
situación ya reconocida jurisprudencial-
mente (no sin fisuras) con anterioridad a 
su promulgación. En efecto, salvando el 
periodo de vigencia de la LSA de 1951, que 
introdujo un procedimiento especial para la 
impugnación de acuerdos sociales de carác-
ter imperativo, tanto la doctrina científica 
(10), como la DGRN (a partir especialmente 
de la Resolución de 19 febrero 1998) y el 
Tribunal Supremo (vid. la Sentencia núm. 
355/1998 de 18 abril) admitieron a partir de 
la supresión de aquel procedimiento espe-
cial por el TRLSA de 1989, la general arbi-
trabilidad de las cuestiones intrasocietarias 
(con especial referencia a la impugnación de 
acuerdos sociales) para las sociedades mer-
cantiles con argumentos que no discriminan 
por razón del tipo societario estudiado (11).

Por otro lado, son circunstancias de la primera 
inscripción de las sociedades colectivas «los 
demás pactos lícitos contenidos en la escritura 
social» (art. 209.10.ª RRM), siendo indiscutible 
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la licitud del convenio arbitral, como cláusula 
estatutaria, y que aquél se refiera a materias 
de libre disposición de las partes.

Asimismo, no dejaría de ser absolutamente 
ilógico la admisibilidad de la cláusula arbitral 
estatutaria destinada a una sociedad coman-
ditaria por acciones y su rechazo para una 
sociedad comanditaria simple, en la medida 
en que la licitud de esa previsión estatutaria 
no se puede hacer depender del régimen de 
responsabilidad de los socios, de la forma de 
gestionar la sociedad o de la configuración 
de su capital social.

B) Extensión del arbitraje estatutario a las so-
ciedades en formación e irregulares 

Aun cuando los estatutos sociales que con-
tienen la cláusula arbitral deben inscribirse 
en el Registro Mercantil con carácter consti-
tutivo de la personalidad jurídica correspon-
diente al tipo societario elegido, no parece 
razonable sostener la exclusión del arbitraje 
para las sociedades en formación e irregula-
res (no inscritas).

Respecto de las sociedades en formación, 
porque seguramente será ese contexto de 
ajustes entre los socios y la sociedad en el 
periodo fundacional inmediatamente ante-
rior a su inscripción el que haga más acon-
sejable el mantenimiento de este medio 
alternativo de solución de conflictos, para 
resolver, por ejemplo, las eventuales contro-
versias acerca del alcance de las facultades 
de los administradores para este periodo de 
formación.

Para las irregulares, porque atraen el régi-
men jurídico de las sociedades colectivas 
como tipo general, para las que no hay obs-
táculo que impida la validez de esa cláusula 
estatutaria por las razones arriba expues-
tas. Por otro lado, podemos agregar que 
siendo la institución arbitral un mecanismo 
ligado esencialmente a la voluntad de los 
otorgantes del convenio arbitral, ninguna 
razón hay para derogar una expresa previ-
sión estatutaria otorgada libremente por 
quienes admitieron este instituto para la 
solución de sus controversias, aunque el tipo 
societario escogido no llegue a conformar-
se por transcurso del plazo del año desde el 
otorgamiento de la escritura fundacional o 
por la definitiva constatación de la voluntad 
de no inscribirla (art. 39.1 LSC).

C) El arbitraje estatutario en la legislación 
cooperativista: apuntes 

La legislación sobre cooperativas, tanto la 
estatal como la autonómica, contempla 
expresamente que las discrepancias o con-
troversias que puedan plantearse entre el 

Consejo Rector o los apoderados, el Comité 
de Recursos y los socios, incluso en el perío-
do de liquidación, puedan ser sometidas a 
arbitraje de Derecho, y si la disputa afectase 
principalmente a los principios cooperativos 
podrá acudirse al arbitraje de equidad. La Dis-
posición Adicional 10.ª de la Ley 27/1999, de 
16 de julio, de Cooperativas, sanciona expre-
samente la arbitrabilidad de la impugnación 
de acuerdos asamblearios, «dado el carácter 
negocial y dispositivo de los acuerdos».

Por lo expuesto, ninguna razón hay para 
apartar a las sociedades mercantiles perso-
nalistas del arbitraje, aunque ciertamente, 
por su estructura, no les alcance el régimen 
jurídico establecido en el art. 11 bis de la LA 
(12) (especialmente el referido a la introduc-
ción de la cláusula arbitral por la mayoría 
reforzada de los 2/3 de los votos correspon-
dientes a las participaciones o acciones en 
que se divida el capital social). Para aquellas, 
permanece la exigencia de la unanimidad 
para la introducción de una cláusula arbi-
tral en sus estatutos, lo que no deja de ser 
una asimetría con respecto de la regla de 
la mayoría reservada para las sociedades de 
capital. 

Quedan otras muchas preguntas de discu-
tida respuesta, como las relativas al some-
timiento de los auditores de cuentas de la 
sociedad a la cláusula arbitral estatutaria 
(13), la admisibilidad del arbitraje de equi-
dad impuesto por la mayoría (art. 34.1 LA a 
contrario), etc., cuyo estudio excede de las 
pretensiones de estas notas.

Con todas estas dudas, nos parece que se 
aparta la Ley de su irreprochable propósito 
de «aclarar, mediante la inclusión de dos 
nuevos preceptos en la Ley 60/2003, de 23 
de diciembre, de Arbitraje, las dudas existen-
tes en relación con el arbitraje estatutario 
en las sociedades de capital», o de propor-
cionar «certidumbre sobre el contenido del 
régimen jurídico del arbitraje en España», 
como preconiza su Exposición de Motivos.

2. ¿Es constitucional el párrafo segundo 
del artículo 11 bis de la LA?

Como hemos adelantado más arriba, el arbi-
traje está histórica y esencialmente ligado 
a la voluntad de los justiciables (14): sin su 
libre voluntad de someter sus controversias 
a la decisión de un tercero no hay arbitraje.

La breve reflexión histórica que hemos deja-
do simplemente esbozada más arriba no ha 
sido por puro ornato o recreo, sino que pro-
porciona el criterio histórico (SAVIGNY) del 
que nos valemos en la metodología inter-
pretativa de la norma y de las instituciones 
jurídicas que regula. En efecto, el recurso al 
arbiter romano, a los amigables componedo-

res del Fuero Juzgo o de las Partidas o a los 
jueces árbitros de los códigos decimonónicos 
estaba condicionada de forma invariable a 
la existencia de un previo convenio arbitral 
(es exactamente el compromissum romano), 
esto es, a la libertad de los justiciables, que 
nuestra constitución propugna como el pri-
mer valor superior de nuestro ordenamiento 
jurídico. El compromiso o el convenio arbi-
tral es la pieza de toque de todo ese siste-
ma alternativo de solución de controversias, 
hasta el punto de que las dudas sobre su 
existencia o su alcance pueden hacer frustrar 
todo el procedimiento arbitral.

A) El principio de la relatividad de los con-
tratos 

El principio de la relatividad de los contratos 
nos proporciona un argumento a favor de 
la exigencia del consentimiento de todos 
los socios para alumbrar de forma legiti-
mada una cláusula arbitral en los estatutos. 
Entendiéndose el convenio arbitral, ya viva 
extramuros de los estatutos sociales, ya se 
residencie en éstos, como un negocio jurídi-
co bilateral (o plurilateral), esto es, un acuer-
do de «voluntad de las partes de someter a 
arbitraje todas o algunas de las controversias 
que hayan surgido o puedan surgir respecto 
de una determinada relación jurídica (…)», 
le deben alcanzar los efectos del principio 
de la relatividad de los contratos sanciona-
do por el art. 1257. I CC, con arreglo al cual 
«los contratos sólo producen efecto entre 
las partes que los otorgan y sus herederos». 
Este principio establece la oponibilidad de lo 
pactado entre las partes y, como el reverso 
de una moneda (y en líneas generales), su 
eficacia negativa o inoponibilidad frente a 
terceros. Con ello queremos significar que 
el sometimiento de las controversias a los 
árbitros sólo debe afectar a aquellos que se 
comprometieron expresamente a asumir la 
decisión del árbitro. Por esta misma razón, 
no tienen por qué acudir necesariamente al 
procedimiento arbitral, con base en la cláu-
sula arbitral estatutaria, los terceros que 
acrediten un interés legítimo ex art. 206.1 
LSC, que por otro lado sí estarían legitima-
dos para la impugnación del acuerdo social a 
través del procedimiento judicial correspon-
diente. La propia reforma de la LA de 2011 
declara la arbitrabilidad de la impugnación 
de acuerdos sociales, pero alude sólo a los 
socios y a los administradores. Es evidente 
que tiene presente el principio aludido para 
no extender sus efectos a los terceros, que 
a pesar de estar perfectamente legitimados 
para impugnar judicialmente un acuerdo 
social, no se ven alcanzados por una cláusula 
estatutaria arbitral por no haber participado 
en su concepción. 

El referido principio de la relatividad de los 
contratos es una singular manifestación de 
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la autonomía privada en orden a la regla-
mentación de los propios intereses, en el 
sentido de que «dicha reglamentación ha de 
afectar, en principio, tan solo a la esfera jurí-
dica de sus autores, porque sólo respecto de 
ellos la autonomía existe» (Sentencia núm. 
269/2011, de 11 abril). La vinculación de los 
disidentes por el acuerdo mayoritario, tal y 
como se prevé en la actual regulación, supo-
ne una derogación de la vigencia de aquel 
principio en la medida en que se prescinde 
de la voluntad de los minoritarios para la 
reglamentación de intereses confrontados, 
de su voluntad y, por ende, de la libertad de 
someter sus controversias a un tercero. Por 
ello, la imposición legal del sometimiento 
de la minoría o de los disidentes al acuerdo 
mayoritario de introducir en los estatutos 
una cláusula arbitral compromete la liber-
tad individual del ausente o del disidente, a 
quien se le imponen los efectos de un pacto 
en el que no intervino. Aunque se ha preten-
dido justificar superficialmente este sacrifi-
cio en la conveniencia práctica de facilitar 
la inserción de estas cláusulas arbitrales en 
los estatutos, resulta, a nuestro juicio, fran-
camente decepcionante que en sede parla-
mentaria se haya permitido la sustitución 
de la regla de la unanimidad exigida inicial-
mente por el proyecto de Ley del Gobierno 
por la «mayoría reforzada» de forma tan 
liviana, de forma tal que, más que afectar, 
lesiona frontalmente un valor superior del 
ordenamiento jurídico constitucionalmente 
consagrado como tal: la libertad.

¿Deben someterse, pues, a esa decisión 
mayoritaria aquellos socios (o incluso los 
administradores sociales) que no asumieron 
expresamente ese compromiso? ¿Deben los 
minoritarios disidentes aceptar el arbitraje 
impuesto por la mayoría? La respuesta afir-
mativa no solo se compadece mal con el 
principio de la relatividad de los contratos 
como decimos (que ciertamente no es uno 
de los principios rectores de la política social 
y económica recogidos en el Capítulo III del 
Título I de la Constitución española), sino 
que despoja a los minoritarios de su derecho 
fundamental, individual e inderogable a la 
tutela efectiva de sus derechos e intereses 
por los jueces y tribunales.

B) La libertad; la autonomía privada: bases 
del arbitraje 

Por las razones expuestas, ¿supera la norma 
in comento el canon de la constitucionalidad? 
Sobre esta cuestión ya se han pronunciado de 
forma categórica voces más autorizadas. En 
efecto, para OLIVENCIA RUIZ (15) «la norma 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
del art. 24 CE, y destruye la base sobre la que 
se fundamenta en ésta la institución arbitral: 
la libertad, como valor superior de nuestro 
Ordenamiento jurídico (art. 1.º CE)». Cita 

este autor en apoyo de su tesis la conocida 
Sentencia del Tribunal Constitucional, n.º 
174/1995, de 23 de noviembre, Ponente FER-
NANDO GARCÍA MON, que establece que 
«la autonomía de la voluntad de las partes 
—de todas las partes— constituye la esen-
cia y el fundamento de la institución arbitral 
y por tanto, resulta contrario a la CE que la 
Ley suprima o prescinda de la voluntad de 
una de las partes para someter la contraria 
al arbitraje…» (16).

Ahonda también sobre este particular GON-
ZÁLEZ NAVARRO (17), sometiendo al con-
trol de constitucionalidad una cláusula arbi-
tral introducida por la mayoría. «Se trata de 
examinar —dice esta autora— si, en el caso 
de los socios que no han votado a favor del 
acuerdo, puede entenderse, ello no obstan-
te, que sí han prestado su consentimiento 
relativo al sometimiento a arbitraje —y, por 
lo tanto, su renuncia a la tutela judicial efec-
tiva— por el hecho de haber aceptado, en un 
momento anterior, regirse por las normas 
de adopción de acuerdos de la sociedad». 

Desde nuestro punto de vista, la imposición 
legal del arbitraje acordado por unos socios 
(mayoría reforzada) representa una clara 
lesión a la libertad individual, y por ello la 
negación de uno de los valores superiores 
de nuestro ordenamiento consagrado por 
la constitución. Pero se da la circunstancia 
añadida de que este sacrificio de la libertad 
permite despojar a unos (disidentes o ausen-
tes) de un derecho fundamental e inherente 
a su persona sin su consentimiento: el dere-
cho de acceso a los órganos jurisdiccionales 
para la defensa de sus derechos e intereses 
legítimos. No es ya la quiebra de la libertad 
de los minoritarios, que se resiente cierta-
mente, sino la derogación por el legislador 
ordinario de un derecho fundamental y ver-
tebrador del Estado de Derecho. Por ello la 
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de 
lo Civil, Sección 1.ª), núm. 776/2007, de 9 
julio, estimó que «la modificación de los 
estatutos de una sociedad que comporte 
una sumisión a arbitraje para resolución de 
los conflictos sociales o una ampliación de 
su ámbito objetivo, en cuanto comporta una 
forma de restricción o limitación del dere-
cho a la tutela judicial efectiva que puede 
hacerse valer por la vía del amparo, según 
la jurisprudencia constitucional que acaba 
de exponerse, exige el requisito de la acep-
tación de los afectados».

C) Teorías sobre la preeminencia de la ma-
yoría 

Se podría objetar que la sumisión de la 
minoría a las decisiones de la mayoría es 
uno de los principios configuradores de las 
sociedades de capital, un rasgo caracterís-
tico que, como en las sociedades políticas 

democráticas, a las que aparentemente se 
asemeja, permite la formación de una sola 
voluntad a partir de las decisiones de un gru-
po mayoritario heterogéneo, y de ese modo, 
su funcionamiento y un desenvolvimiento 
más o menos pacífico… ya que quien deci-
de incorporarse a una sociedad de capital 
lo hace aceptando las reglas de su funcio-
namiento, presididas por la prevalencia del 
parecer mayoritario. 

Muchas y variadas son las teorías formuladas 
a lo largo de la historia para explicar el fun-
damento de la primacía de esa voluntad de la 
mayoría. Para unos, la justificación descansa 
en un pacto, adoptado por todos los socios, 
de aceptar ex ante las decisiones de aquella, 
que enlazaría con la doctrinas roussonianas 
del contrato social. Para otros (GIERKE), 
la voluntad individual manifestada en una 
asamblea regular permite la formación de 
una voluntad colectiva única, distinta de la 
de cada uno de los asociados. 

Seguramente no sea excesivamente fértil 
la tarea de buscar el claro definitivo y fun-
damento filosófico de la preeminencia de 
la mayoría sobre la minoría. Lo que es más 
claro es que en las sociedades de capital (a 
las que expresamente alude el art. 11 bis de 
la LA) «el principio democrático se complica 
con el principio capitalista, que transforma 
la democracia en una plutocracia: la mayoría 
no se forma por personas, sino por accio-
nes, es decir, por participaciones de capital» 
(GARRIGUES) (18). Por ello, no parece que 
la justificación se halle en el mayor número 
de voluntades, ya que puede que un solo 
socio ostente la mayoría del capital social. 
El peso reconocido a la mayoría será, pues 
«esencialmente un criterio que se estima 
razonable de organización de los intereses 
dispares» (RUbIO) (19). Esto es, la concre-
ta regla de la preeminencia de la mayoría 
representa más una regla práctica de funcio-
namiento de una compañía que una norma 
de derecho natural.

Por lo expuesto, no parece que la adopción 
de una «regla razonable» para el funciona-
miento de una sociedad mercantil, de pura 
legalidad ordinaria, tenga la fuerza suficien-
te para derogar un derecho constitucional 
fundamental. Quienes defienden la regla 
de la mayoría reforzada para imponer el 
arbitraje a la minoría, dicho de otro modo, 
para vedar el acceso de los minoritarios a 
los órganos jurisdiccionales, ¿admitirían la 
constitucionalidad de esa misma regla para 
obligar a los minoritarios a declarar sobre 
su ideología (art. 16 CE), para privarles de su 
libertad (art. 17 CE), para vulnerar el secreto 
de sus comunicaciones (art 18.3 CE), para 
imponerles una residencia determinada (art. 
19 CE), para sancionar los incumplimientos 
de los deberes sociales con penas privativas 
de libertad (art. 25 CE)? 
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D) Infracción del derecho prestacional a la 
tutela judicial 

Una reglamentación como la comenta-
da, que permite que un grupo social deci-
da cuándo puede acceder otro grupo a la 
tutela judicial de sus derechos e intereses, 
arriesga la estabilidad de uno de los pilares 
sobre los que se asienta el Estado de Dere-
cho. Se comprende mejor esta afirmación 
si contemplamos el derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva que dimana 
del art. 24 de la Constitución no como un 
derecho «libertad», sino como un dere-
cho «prestacional» que se reconoce a cada 
ciudadano individualmente considerado 
(«Todas las personas…», comienza el art. 
24.1 de la Constitución), como preconiza el 
propio Tribunal Constitucional. No es sólo 
la libertad de acceder ante el juez ordinario 
para la defensa de sus derechos e intereses 
legítimos el valor que con la admisión de 
un acuerdo mayoritario de aquella natura-
leza se resiente, como decimos, sino el más 
profundo derecho de exigir una actividad 
prestacional con un contenido jurisdiccional 
más amplio que el que permite el procedi-
miento arbitral. Este derecho comprende no 
sólo acceder a la jurisdicción, el derecho a 
obtener una sentencia que ponga fin al litigio 
suscitado en la instancia adecuada o el dere-
cho al cumplimiento de la sentencia, que el 
«equivalente» arbitral ciertamente atende-
ría, sino asimismo el derecho a entablar los 
recursos legales que permitan la revisión del 
fondo del asunto, que no encuentra equiva-
lente en la acción de anulación del laudo. 
Como reitera la Sentencia núm. 59/2003, de 
24 marzo, del Tribunal Constitucional, «[e]
ste derecho a la obtención de una resolución 
sobre el fondo se extiende tanto al ámbito 
del acceso a la primera respuesta judicial 
como a la fase de recurso (…)». 

La jurisprudencia del TC mantiene el carác-
ter irrenunciable e indisponible del derecho 
a la tutela judicial efectiva, aunque admite 
la constitucionalidad de la voluntaria y tran-
sitoria renuncia al ejercicio de las acciones, 
siempre que esa renuncia sea explícita, clara 
y terminante o bien «inferirse de la conducta 

de los titulares del derecho, no siendo lícito 
deducirla de una conducta no suficiente-
mente expresiva del ánimo de renunciar». El 
compromiso arbitral es un modo de ejercer 
un derecho en su vertiente de tutela o pro-
tección, en el sentido en que el justificable 
decide libremente acudir a un medio «equi-
valente» al jurisdiccional para la defensa de 
sus intereses legítimos. El arbitraje respeta 
la constitución porque con él se respeta la 
libertad individual: todos tienen la libertad 
de decidir si acuden o no a los órganos juris-
diccionales para la defensa de sus derechos 
e intereses o acudir a otras fórmulas de com-
posición de sus intereses enfrentados. Nadie 
pone en tela de juicio la constitucionalidad 
del contrato de transacción, al que el art. 1816 
del Código Civil le atribuye «efectos de cosa 
juzgada». Y es constitucional porque las par-
tes decidieron con plena libertad defender sus 
derechos e intereses al margen de los órganos 
jurisdiccionales: pero ninguna barrera les blo-
queaba inicialmente el paso para haber acudi-
do a la tutela judicial de sus derechos en lugar 
de resolver sus diferencias mediante fórmulas 
transaccionales. Sin embargo, la imposición 
a la minoría societaria de un arbitraje deja en 
manos de la mayoría el ejercicio por aquélla 
de su derecho fundamental e inderogable de 
exigir del Estado (de Derecho) la prestación 
jurisdiccional, con el contenido más arriba 
expuesto. Pierden la libertad y con ella la 
legitimidad de la solución arbitral.

Esto ha determinado que se haya considera-
do inconstitucional, por contrario al derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, la 
imposición obligatoria e imperativa del 
sometimiento a arbitraje. La exigencia cons-
titucional de una clara, terminante y explí-
cita decisión en la renuncia al derecho fun-
damental a la tutela judicial efectiva pone 
en entredicho que se pueda entender que un 
socio disidente (o ausente o simplemente 
sin derecho a voto) respecto del acuerdo de 
la mayoría reforzada, hubiera aceptado sin 
reservas y de antemano, por el solo hecho de 
incorporarse a la sociedad, y con ello al régi-
men de adopción de acuerdos por mayoría, 
la renuncia ex ante a ese derecho.

V. CONCLUSIÓN

El arbitraje es un medio heterónomo de arre-
glo de controversias que se fundamenta en la 
autonomía de la voluntad de los sujetos priva-
dos, lo que constitucionalmente lo vincula con 
la libertad como valor superior del Ordena-
miento [STC núm. 9/2005]. Por tal motivo, la 
cláusula arbitral incorporada a los estatutos de 
una sociedad de capital debería exigir, a la luz 
y de forma coherente con la doctrina consti-
tucional expuesta, su aceptación por todos los 
interesados. No es solo la compañía la única 
interesada en articular un mecanismo de solu-
ción de conflictos marginal a un procedimiento 

judicial, sino que también lo estarán sus socios 
o los administradores, individualmente con-
siderados, para la defensa de sus derechos e 
intereses legítimos, quienes no pueden ser 
despojados de un derecho que les es inhe-
rente (que se les reconoce por su condición 
de persona y no de socio o de administrador), 
inderogable y fundamental a la tutela judicial 
de sus derechos e intereses legítimos sin su 
consentimiento, por muy reforzada que sea la 
mayoría que lo acuerde.

El interés social que una cláusula de esa 
naturaleza atiende se manifiesta cierta-
mente con un acuerdo (igualmente) social 
adoptado mediante el procedimiento que en 
cada momento el legislador ordinario consi-
dere conveniente o razonable, pero el interés 
individual de los socios no debe ser sacrifi-
cado con un pacto arbitral adoptado sin el 
consentimiento inequívocamente prestado 
por el socio como individuo, en la medida en 
que es su derecho fundamental individual el 
que se compromete.

La cláusula arbitral incorporada a los estatu-
tos de una sociedad de capital por acuerdo 
de la mayoría lesiona la libertad de aquellos 
socios que no aceptaron su inclusión. Esa 
lesión representa la de un valor superior del 
ordenamiento jurídico; pero también lesiona 
un derecho individual e inderogable a acceder 
ante los jueces y tribunales para la defensa de 
sus derechos e intereses, reconocido también 
por el art. 47 de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea como dere-
cho fundamental, siendo concebido como un 
«principio general del Derecho comunitario, 
que resulta de las tradiciones comunes a los 
Estados miembros, que ha sido consagrado en 
los arts. 6 y 13 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos humanos y de las 
Libertades Fundamentales» (Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
15 de mayo de 1986, Johnston, 222/84, Rec., 
pág. 1651, apartados 18 y 19) (20). 

Las raíces históricas de esta institución, liga-
das esencialmente a la libertad, supremo 
valor de nuestro ordenamiento (nacional y 
comunitario), y la configuración constitucio-
nal (nacional y europea) del derecho funda-
mental a la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales como derecho a una prestación 
jurisdiccional que comprende el derecho de 
acceder a los tribunales, a una sentencia, a 
su ejecución y el derecho al recurso efecti-
vo, impiden pasar por alto que una privación 
de este derecho por una mayoría fijada por 
la legalidad ordinaria ataque frontalmente, 
no sólo uno de los valores vertebradores del 
Estado de Derecho nacional, sino uno de los 
valores comunes de los Estados miembros 
de la Unión Europea, que permiten crear un 
espacio de libertad, promovido por el Tra-
tado de la Unión Europea como uno de sus 
principios generales. n

La cláusula arbitral incorporada 
a los estatutos por acuerdo de 
la mayoría lesiona la libertad de 
los socios que no aceptaron su 
inclusión
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NOTAS
(1) En la Biblia ya se describen escenas en que 
las controversias eran resueltas por árbitros. Así, 
en el Antiguo Testamento (Libro del Génesis: 
Capítulo XXXI, número 37) ya se vislumbra una 
referencia a la figura arbitral en una disputa 
entre Jacob y Labán por imputar éste a aquél 
el hurto de unos ídolos. Propuso Jacob, para 
justificar su inocencia, que pusiera todo su 
equipaje a la vista de los hermanos de uno y 
de otro para «que ellos juzguen entre nosotros 
dos».

(2) La tesis del carácter arbitral del proceso 
romano fue defendida por el romanista austriaco 
Moritz Wlassak (1854-1939).

(3) IGLESIAS, Juan: «Derecho Romano. 
Instituciones de Derecho Privado», Ariel 
Derecho, Madrid, 1986, págs. 200 y siguientes. 

Nota: La Ley de las XII Tablas contienen una 
escueta pero relevante referencia al régimen 
jurídico de los árbitros, especialmente referido a 
su probidad. Los romanos establecieron la pena 
de muerte para aquellos árbitros que recibieran 
dinero para la decisión de la controversia a favor 
de una de las partes. 

(4) FUENTESECA, Pablo: Derecho Privado 
Romano, Madrid, 1978, pág. 47.

(5) Vid. en este sentido, v.gr. la entrevista 
a D. Lluís Muñoz i Sabaté, Presidente del 
Tribunal Arbitral de Barcelona: «El sistema de 
arbitraje ofrece un nuevo método de dirimir 
los conflictos», publicada en Togas.biz y en La 
Vanguardia el 31 de octubre de 2002. 

(6) Vid. Tercera Partida, Título IV, Ley 1.ª: « 
(…) hay aún otros [jueces] que son llamados 
en latín árbitros, que muestran tanto como 
juzgadores de albedrío, que son escogidos para 
librar algún pleito señalado con otorgamiento 
de ambas partes». Adviértase el carácter 
libre del arbitraje, vinculado a la voluntad 
de los justiciables. Se puede consultar 
libremente este texto en internet: http://
ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/
textos/7partidas.pdf o bien a través del 
siguiente enlace: https://archive.org/stream/
lassietepartidas01castuoft#page/n12/
mode/1up. Una resumida pero completa 
exposición sobre los antecedentes del arbitraje 
puede verse en TRINCADO AZNAR, José María: 
«El arbitraje arrendaticio urbano», en http://
eprints.ucm.es/16969/1/TFM_Trincado.pdf.

(7) «… al fin de las compañías estándose 
ajustando sus cuentas se suelen suscitar entre 
los interesados de ellas muchas y diferencias 
de las que proceden pleitos largos y costosos, 
capaces de arruinar a todos como la experiencia 
lo ha demostrado, para evitar semejantes daños 
y para que tales dudas, diferencias y pleitos 
sean resueltos sumariamente se ordena que 
todos los que formaren compañía hayan de 
capitular y poner cláusula en las escrituras que 
de ella otorgaren en que digan y declaren que 
por lo tocante a las dudas y diferencias que 
durante ellas y a su fin se les puedan ofrecer, 
se obligan y someten al juicio de dos o mas 
personas prácticas que ellos o los jueces de 
oficio nombraren y que estarán y pasarán por lo 
que sumariamente juzgaren, otra apelación o 
pleito alguno cuya cláusula se les hará guardar 
observar bajo la pena convencional que también 
deberán imponerse o la arbitraria que los jueces 
señalaren...».

(8) El Art. 280 de la Constitución de 1812, 
bajo la rúbrica del Capítulo II «De la 
administración de justicia en lo civil» integrada 
en el TÍTULO V «DE LOS TRIBUNALES Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LO CIVIL Y 
EN LO CRIMINAL», regula la institución arbitral, 
que eleva al rango constitucional, disponiendo 
expresamente que «no se podrá privar a ningún 
español del derecho de terminar sus diferencias 
por medio de jueces árbitros, elegidos por 
ambas partes», trasunto de la Constitución 
francesa de 1791 (en la que cristalizan los logros 
de la revolución liberal y burguesa de 1789), 
que proclama en un solo artículo el derecho 
de los ciudadanos a terminar sus litigios por 
la vía del arbitraje. Un estudio completo de 
esta referencia constitucional al arbitraje nos 
lo proporciona Merchán Álvarez, Antonio, en 
«La jurisdicción arbitral en la Constitución de 
Cádiz», Sevilla, 1981. (http://institucional.us.es/
revistas/historia/15/02%20merchan.pdf).

(9) La falta de sistemática en la regulación 
del arbitraje societario puede provocar ciertas 
disfunciones en el terreno procesal. En efecto, la 
cláusula arbitral sólo obligaría a quienes fueron 
parte de ella, quedando fuera de su eficacia los 
auditores de cuentas o los terceros que pudieran 
ostentar interés legítimo en la impugnación del 
acuerdo social (orillando la referida polémica 
acerca de la eficacia respecto de los minoritarios 
disidentes o ausentes). De este modo podría 
seguirse un procedimiento arbitral seguido a 
instancia de un socio o administrador para el 
conocimiento y resolución de una controversia 
suscitada con ocasión de la impugnación de 
un acuerdo social concreto y, paralelamente, 
un procedimiento judicial seguido a instancia 
de otro legitimado, no socio ni administrador, 
ex art. 206.1 LSC para la impugnación de ese 
mismo acuerdo. En este caso, se ha sostenido 
que no habría litispendencia con relación al 
procedimiento arbitral, por no haber identidad 
de sujetos, aunque sí de causa y objeto (arts. 
222 y 421 LEC), ni por la misma razón problemas 
de cosa juzgada. Pero, ¿sería por ello el arbitraje 
la vía adecuada para la solución de este 
conflicto?

(10) Vid. por todos, las numerosas referencias 
bibliográficas en Rodríguez Roblero, María 
Inmaculada: «Impugnación de acuerdos sociales 
y arbitraje», Madrid 2010 (MEMORIA PARA 
OPTAR AL GRADO DE DOCTOR) (http://eprints.
ucm.es/11611/1/T32148.pdf).

(11) En este mismo sentido, MERINO MERCHAN, 
José Fernando: «Configuración del arbitraje 
intrasocietario en la Ley 11/2011», Revista 
Jurídica de Castilla y León, número 29, 
enero de 2013, Arbitraje y Mediación: «La 
arbitrabilidad en materia de sociedades (…) está 
prácticamente extendida a toda la tipología 
societaria y a todas las formas asociativas», pág. 
21.

(12) En este sentido, OLIVENCIA RUIZ, Manuel: 
«Arbitraje estatutario», CUATRECASAS, 
GONÇALVES PEREIRA, pág. 5.

(13) Contrario a la vinculación de los auditores 
de cuentas de la sociedad por la cláusula 
arbitral, pues guardan con la sociedad una 
relación profesional o de servicios (no son 
órganos sociales), MERINO MERCHAN, op. cit. 
pág. 25.

(14) Con la excepción puramente coyuntural 
del arbitraje obligatorio dispuesto en las 

Ordenanzas de Bilbao y trasladado al Código de 
Comercio de 1829.

(15) OLIVENCIA RUIZ, Manuel: «EL ARBITRAJE 
EN EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO 
MERCANTIL», Revista Internacional de Doctrina 
y Jurisprudencia, Universidad de Almería, pág. 
9.; también en «QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LAS 
SOCIEDADES DE CAPITAL. A PROPÓSITO DEL 
ARTÍCULO 11.BIS.2 DE LA LEY DE ARBITRAJE», 
Publicado en Liber Amicorum Juan Luis Iglesias, 
Thomson-Reuters, 2014, págs. 799 a 817. 
Cita este autor a quienes también defienden 
la exigencia del consentimiento de todos los 
socios para la válida inclusión de la cláusula 
arbitral en los estatutos, como POLO, Eduardo, 
en «Introducción y ámbito de eficacia de la 
cláusula compromisoria en las sociedades 
mercantiles», en Tribunal Arbitral de Barcelona, 
Seminario sobre Arbitraje en las Sociedades 
Mercantiles, n.º 4, Barcelona, 1992, págs. 
64 a 100; MUÑOZ PLANAS, José María, en 
«Algunos problemas del arbitraje en materia 
de sociedades mercantiles», en Estudios de 
Derecho Mercantil en homenaje a RODRIGO 
URÍA, Madrid, 1978, págs. 381 a 498, el Prof. F. 
Vicent Chuliá o GÓMEZ PORRÚA, Juan Manuel, 
en «La cláusula compromisoria estatutaria y 
su aplicabilidad a la impugnación de acuerdos 
sociales en las sociedades de capital», Derecho 
de Sociedades, Libro Homenaje al Profesor 
FERNANDO SÁNCHEZ CALERO, vol. II, Madrid, 
2002, págs. 1925 a 1975.

(16) «Sobre esos fundamentos —
recoge el citado autor—, se declaró la 
inconstitucionalidad de la norma de la LOTT 
que establecía el arbitraje obligatorio, a no ser 
que las partes hubiesen pactado acudir a la vía 
judicial. Y es lógico que lo que no puede imponer 
una ley no lo pueda hacer un acuerdo de la junta 
general de una sociedad de capital». Un análisis 
referido al arbitraje de transporte puede verse 
en: RUBIO ESCOBAR, Pedro M. y RODRÍGUEZ 
RODERO, Pedro: «La discutida exigencia del 
presupuesto de la “inequívoca voluntad” de 
sumisión en materia de arbitraje de transportes: 
posible infracción del derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva, en su manifestación 
de derecho de acceso a la jurisdicción, de la 
presunción legal de sumisión a arbitraje de 
transportes», Revista del Club Español del 
Arbitraje, 6/2009, págs. 59 a 83. Una completa 
síntesis de la doctrina constitucional sobre el 
arbitraje realiza MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, 
Pablo: «La doctrina del Tribunal Constitucional 
en materia de arbitraje», Revista Aranzadi de 
Derecho Patrimonial 31, mayo-agosto 2013, 
págs. 189 a 202.

(17) GONZÁLEZ NAVARRO, Alicia: «Cuáles 
son las condiciones de validez de una cláusula 
estatutaria de sometimiento a arbitraje no 
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