
CRÍTICAS A LA REDACCIÓN DEL NUEVO DEL CÓDIGO MERCANTIL

El colectivo arbitral pide a Justicia 
que no elimine el arbitraje societario
V. M. Madrid 

“Actualmente existe una 
amenaza sobre el arbitraje. 
Me refiero al tratamiento que 
se da a esta figura en el ante-
proyecto del Código Mercan-
til, que llega a prohibir el arbi-
traje estatutario en las socie-
dad cotizadas”. Así resume 
David Arias, presidente del 
Club Español del Arbitraje 
(CEA), el sentir de todo un co-
lectivo y ha instado al Minis-
terio de Justicia a que revise el 
borrador que ha elaborado 
para que España no retroceda 

a “la situación de hace mu-
chos años y se aleje, de forma 
dramática, de los países de 
nuestro entorno”. 

En términos prácticos, se-
gún explicó Arias en el IX 
Congreso Internacional del 
CEA, lo que el borrador del 
anteproyecto del Código 
Mercantil haría sería “impe-
dir a las empresas españolas 
que elijan el arbitraje como 
sistema para resolver sus dis-
putas internas. Una medida 
que es contraria a la voluntad 
del legislador –tantas veces 

manifestada– de favorecer el 
arbitraje”. 

Arias explicó, por otro lado, 
que el organismo que preside 
está convencido de que la ma-
teria de arbitraje debe seguir 
siendo regulada por la Ley de 
Arbitraje y “que no es apropia-
do que se traslade al Código de 

Comercio. El CEA aboga por 
que se deje en vigor la regula-
ción actual, recién introducida 
en 2011, que no ha dado motivo 
alguno de queja”. 

El ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz-Gallardón, que 
acudió al acto de inaugura-
ción de este congreso, reco-
gió el guante lanzado por 
Arias y se comprometió a re-
flexionar internamente en su 
departamento sobre la ido-
neidad de introducir esta fi-
gura en el nuevo Código 
Mercantil. “Para esto están 

David Arias y José Antonio Caínzos, presidentes del CEA, flanquean-

do al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el acto.

los anteproyectos, para abrir 
este tipo de debates, iniciar 
un período de reflexión, para 
recibir alegaciones y escu-
char”, explicó el titular de Jus-
ticia, que solicitó al CEA que le 
envíe sus conclusiones sobre 

el asunto para estudiarlas. 
A pesar de esta llamada de 

atención, Gallardón alabó una 
herramienta como el arbitra-
je, que permite “ofrecer res-
puestas muy cercanas a la raíz 
de los problemas”.

Gallardón dijo que 
estudiará la idoneidad 
de introducir esta 
figura en el Código 
Mercantil 
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