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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Octubre de dos mil doce.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso
de casación interpuesto por don Justiniano , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de
Barcelona (Sección 15ª) el día diecinueve de noviembre de dos mil ocho, en el recurso de apelación 64/2008,
interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona en los autos 126/2006.
Ha comparecido ante esta Sala en calidad de parte recurrente don Justiniano , representado por el Procurador
de los Tribunales don Vicente Ruigómez Muriedas.
En calidad de parte recurrida ha comparecido Parking Escocia, S.L. , representada por el Procurador de los
Tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: LA DEMANDA Y SU ADMISIÓN A TRÁMITE
1. La Procuradora doña Sonsoles Pesqueira Puyol, en nombre y representación de don Justiniano , interpuso
demanda contra Parking Escocia, S.L.
2. La demanda contiene el siguiente suplico:
AL JUZGADO SUPLICO Que teniendo por presentado este escrito y sus copias, se sirva admitirlo, y en su virtud,
acuerde tenerme por comparecido y parte en la representación que acredito de DON Justiniano , y en su nombre,
tenga por interpuesta DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES POR SER LOS MISMOS NULOS
AL SER CONTRARIOS A LA LEY DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CONTRARIOS AL ORDEN
PÚBLICO contra "PARKING ESCOCIA, SL", cuyos datos constan en el encabezamiento del presente escrito y,
de conformidad, previos los trámites procesales oportunos, dicte sentencia por la que estimando la demanda
acuerde la nulidad de los acuerdos impugnados y de todos los actos jurídicos que traigan su causa inmediata o
remota en los mismos en virtud del aforismo "quod nullum est, nullum effectum producit" por ser contrarios a la
Ley y condene en costas a la parte contraria, por ser todo ello conforme a Derecho.
3. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona que la admitió a trámite,
siguiéndose el procedimiento con el número de autos 126/2006 de juicio ordinario.
SEGUNDO: LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
4. En los expresados autos compareció Parking Escocia, S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales
doña Asunción Vila Ripoll, que contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia en los
siguientes términos:
SUPLICO AL JUZGADO, que habiendo por presentado este escrito en nombre y representación de la entidad
PARKING ESCOCIA, S.L., se digne admitirlo, tenerme por comparecido y parte en la representación que ostento,
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por evacuado en tiempo y forma el trámite de contestación a la demanda, por formulada oposición a la misma
y, previa la práctica de las pruebas que se propongan y sean declaradas pertinentes, dictar Sentencia por la que,
desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la representación de D. Justiniano , se absuelva a mi
mandante de los pedimentos formulados en la misma, con expresa imposición de costas a la parte actora.
TERCERO: LA SENTENCIA DE LA PRIMERA INSTANCIA
5. Seguidos los trámites oportunos, el día treinta y uno de julio de dos mil siete recayó sentencia cuya parte
dispositiva es como sigue:
Con desestimación íntegra de la demanda interpuesta por el procurador Sr. Pesqueira Puyol, en nombre y
representación de Justiniano no ha lugar a declarar la nulidad de los acuerdos 2 a 5 de la junta de fecha 26 de
julio de 2006 de la sociedad PARKING ESCOCIA SL
CUARTO: LA SENTENCIA DE APELACIÓN
6. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de don Sebastián del
Val Catalá Parking Escocia, S.L. y seguidos los trámites ante la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección
15ª) con el número de recurso de apelación 64/2008 , el día diecinueve de noviembre de dos mil ocho recayó
sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por Justiniano contra la Sentencia dictada por el Juzgado
Mercantil número Cinco de los de Barcelona que se ha referido en el antecedente de hecho primero de esta
sentencia e imponemos las costas de esta alzada a la parte recurrente.
QUINTO: EL RECURSO
7. Contra la expresada sentencia la Procuradora de los Tribunales doña Sonsoles Pesqueira Puyol, en nombre
y representación de don Justiniano , interpuso Recurso de casación al amparo del artículo 477.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil con apoyo en el siguiente motivo: Infracción del artículo 115.3 de la Ley de Sociedades
Anónimas , por imposibilidad de convalidar o subsanar acuerdos impugnados judicialmente.
SEXTO: ADMISIÓN DEL RECURSO Y OPOSICIÓN
8. Recibidos los autos en esta Sala Primera del Tribunal Supremo se siguieron los trámites oportunos con el
número de recurso de casación 311/2009.
9. Personado don Justiniano bajo la representación del Procurador don Vicente Ruigómez Muriedas, el día
veintitrés de febrero de dos mil diez la Sala dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
LA SALA ACUERDA
1.- ADMITIR el recurso de casación interpuesto por la representación de DON Eduardo , contra la Sentencia
dictada, con fecha 19 de noviembre de 2008, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo
de apelación 64/2008 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 126/2006, del Juzgado de lo Mercantil nº
5 de Barcelona.
2.- Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos
adjuntos, a la parte recurrida para que formalice su oposición por escrito en el plazo de VEINTE DÍAS, durante
los cuales estarán de maniﬁesto las actuaciones en la Secretaría.
10. Dado traslado de los recursos, el Procurador don Aníbal Bordallo Huidobro en nombre y representación de
Parking Escocia, S.L., presentó escrito de impugnación con base en las alegaciones que entendió oportunas.
SÉPTIMO: SEÑALAMIENTO
11. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo
el día diecinueve de septiembre de dos mil doce, en que por razones del servicio fue suspensida señalándose
el siguiente día 26 en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Magistrado de Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
NOTA PREVIA: Las sentencias que se citan son de esta Sala Primera del Tribunal Supremo si no se indica lo
contrario.
PRIMERO: RESUMEN DE ANTECEDENTES
1. Hechos
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12. Los hechos que ha tenido en cuenta la sentencia recurrida, integrados en lo menester, en lo que interesa
a efectos de esta sentencia, en síntesis, son los siguientes:
1) El 12 de junio de 2006, don Justiniano , titular de 302 participaciones de la compañía Parking Escocia, S.L.
(en adelante, también, Parking Escocia) recibió la convocatoria de la Junta General de socios para el siguiente
26 de julio de 2006. El tenor literal del tercer punto del orden día era el siguiente: " Subsanación de los defectos
observados en las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003, de las que ya se dado
cuenta al registro mercantil".
2) El siguiente 29 de junio de 2006, el expresado accionista interpuso demanda de impugnación del acuerdo
de aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2003 (que era el que pretendía subsanarse), por
constar aprobadas en una Junta Universal que teóricamente tuvo lugar el 30 de junio de 2004 y que en realidad
no se había celebrado.
3) Además, don Justiniano , interpuso querella por delito societario y falsedad en documento mercantil contra
el administrador de la misma don Gaspar , admitida a trámite el 27 de octubre de 2006 por el Juzgado de
Instrucción número 21 de Barcelona, posteriormente transformado en Procedimiento Abreviado 30/2009 del
Juzgado de lo Penal número 10 de Barcelona.
4) Pendiente el procedimiento seguido en impugnación del acuerdo de aprobación de cuentas
correspondientes al ejercicio del año 2003, en la junta general de Parking Escocia que tuvo lugar el 26 de
julio de 2006, se aprobó el indicado tercer punto del orden del día que tenía por objeto la subsanación de los
defectos observados en aquél.
2. Posición de las partes
13. El accionista demandante impugnó los acuerdos adoptados en la junta general que tuvo lugar el 26 de julio
de 2006 y, en relación con el de subsanación de los defectos de la aprobación de las cuentas correspondientes
al ejercicio del año 2003, alegó se inviabilidad mientras estuviese pendiente la demanda de impugnación del
mismo.
14. La demandada suplicó la desestimación de la demanda en los términos que se transcriben en el
antecedente de hecho segundo de esta sentencia.
3. Las sentencias de instancia
15. La sentencia de la primera instancia, conﬁrmada por la de apelación, desestimó la demanda
4. El recurso
16. Contra la expresada sentencia interpuso recurso de casación don Justiniano con base en un único motivo
que seguidamente analizaremos.
SEGUNDO: MOTIVO ÚNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN
1. Enunciado y desarrollo del motivo
17. El motivo único del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:
Infracción del artículo 115.3 de la Ley de Sociedades Anónimas ( art. 477.1 LEC ): Imposibilidad de convalidar
o subsanar acuerdos impugnados judicialmente.
18. En su desarrollo la recurrente aﬁrma que, hallándose en trámite el juicio seguido para conocer de la
demanda de impugnación de un acuerdo, no es posible su subsanación por impedirlo el artículo 115.3 de la
Ley de Sociedades Anónimas , sin que las pretensiones del recurrente, que no son otras que la adopción del
acuerdo impugnado en condiciones de legalidad, puedan verse satisfechas por una subsanación imposible,
siendo inaplicable el artículo 22.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
2. Valoración de la Sala
2.1. La subsanación de acuerdos societarios impugnados.
19. La grave distorsión que en la vida de las sociedades mercantiles puede provocar la declaración de nulidad
de los acuerdos adoptados por sus órganos sociales, después de un proceso de formación de la voluntad
social en ocasiones complejo y como regla sometido a rigurosos requisitos formales, a ﬁn de garantizar el
ejercicio por los socios de su derecho a intervenir de forma informada en la formación de la voluntad social, es
determinante de que en aquellos supuestos en los que por su contenido no son contrarios al orden público, los
distintos ordenamientos articulen diversos mecanismos dirigidos, por un lado, a potenciar su inatacabilidad
limitando las causas de impugnación, ﬁjando breves plazos a tal efecto y restringiendo la legitimación para
impugnarlos, por otro, a impedir su impugnación cuando ésta ha perdido interés -en este sentido el artículo
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2377.4 del Códice Civile italiano previene que "[l]'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la
liberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo" (la anulación
de la deliberación [del acuerdo] no puede tener lugar, si la impugnada es reemplazada con otra tomada en
conformidad de la ley y el acto constitutivo [los estatutos]); y el 62.2 del Código das Sociedades Comerciais
portugués "[a] anulabilidade cessa quando os sócios renovem a deliberação anulável mediante outra deliberação,
desde que esta não enferme do vício da precedente" (la anulabilidad cesa cuando los socios renuevan la
deliberación [acuerdo] anulable mediante otra deliberación [acuerdo], siempre que ésta no adolezca de la
irregularidad del precedente)-; y, por otro, ﬁnalmente, a facilitar la subsanación o convalidación de los que
adolecen de irregularidades susceptibles de ser corregidas -en este sentido el artículo 363 de la Ley 66-537
de 24 de julio de 1966 sur les sociétés commerciales francesa dispone que "[l]e tribunal de commerce, saisi
d'une action en nullité, peut, même d'ofﬁce, ﬁxer un délai pour permettre de couvrir les nullités...." (el tribunal de
comercio, que conoce de una acción de nulidad, puede, hasta de oﬁcio, ﬁjar un plazo para permitir salvar las
nulidades....); y el 62.3 del Código portugués "[o] tribunal em que tenha sido impugnada uma deliberação pode
conceder prazo à sociedade, a requerimento desta, para renovar a deliberação" (el tribunal ante el que haya sido
impugnada una deliberación [acuerdo] puede conceder plazo a la sociedad, a petición de ésta, para renovar
la deliberación [acuerdo])20. También el legislador europeo ha tenido en cuenta ambos mecanismos.Así la Sexta Directiva del Consejo,
Directiva 1982/891/CEE, de 17 de diciembre de 1982, en el artículo 21 dispone que "[l]as legislaciones de los
Estados miembros sólo podrán regular el régimen de nulidades de la escisión en las siguientes condiciones
(...) c) no podrá intentarse la acción de nulidad cuando haya transcurrido un plazo de seis meses a partir
de la fecha en que la escisión fuera oponible al que invoque la nulidad, ni cuando la situación hubiera sido
regularizada; d) cuando sea posible remediar la irregularidad susceptible de ocasionar la nulidad de la escisión,
el tribunal competente concederá a las sociedades interesadas un plazo para regularizar la situación". Y la
Directiva 2011/35/UE, de 5 de abril, reiterando la Tercera Directiva del Consejo 1978/855/CEE, de 9 de octubre,
sobre fusión de sociedades, dispone en el artículo 21.1 que "[l]as legislaciones de los Estados miembros sólo
podránorganizarel régimen de nulidades de la fusión en las siguientes condiciones: (...) c) no podrá intentarse
la acción de nulidad después de la expiración de un plazo de seis meses a partir de la fecha en la que la fusión
fuera oponible al que invoque la nulidad, o bien si la situación hubiera sido regularizada; d) cuando sea posible
remediar la irregularidad susceptible de ocasionar la nulidad de la fusión, el tribunal competente concederá a las
sociedades interesadas un plazo para regularizar la situación".
21. Bajo el régimen de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 la ausencia de normas que
coordinasen el derecho de los socios a impugnar acuerdos nulos o anulables con el lógico interés de la
sociedad en eliminar cualquier duda sobre su validez y, en su caso, subsanar las irregularidades en su adopción,
fueron puestos de relieve por la sentencia de 13 de octubre de 1983 , al destacar que, a diferencia de lo que
acontecía con la impugnaciones de partes plurales contra acuerdos recaídos en una sola Junta, no existía
mecanismo que articulase la de los acuerdos ya impugnados con la de los doptados en nueva Junta convocada
para ratiﬁcar o rectiﬁcarlos ya que, de admitir la subsanación, se abriría, aﬁrmaba, "la posibilidad de iniciar
una dinámica de impugnaciones, paralela a la de repetir los mismos acuerdos, posibilidad que frustraría en el
tracto temporal, los ﬁnes de concentración y agilidad y de evitación de decisiones contrapuestas que dispuso
el legislador por modo necesario" . A su vez, la de 19 de diciembre de 1984, reﬁriéndose a la posibilidad de
impugnaciones de acuerdos sociales tomados en sucesivas juntas, conﬁrmatorios de los anteriores, también
impugnados, y al problema que ello crea tanto a los intereses de la sociedad como a la seguridad jurídica (litis
pendencia, cosa juzgada), mantuvo que "no es correcto que la sociedad convocara nueva junta para ratiﬁcar o
reiterar (a la vista de la impugnación y sentencia anterior) los acuerdos iguales ni presentarlos como nuevos, so
pena de favorecer una dinámica de impugnaciones paralelas a las de los acuerdos, con lo que se quiere decir
que, procesalmente hablando, no han de ser viables las acciones entabladas contra los acuerdos repetitivos o
conﬁrmatorios...".
22. En el contexto descrito, el legislador español se hizo eco de las tendencias dirigidas a impedir
impugnaciones de acuerdos cuando carecen de interés y a facilitar la subsanación de irregularidades. Así, y
en el artículo 115.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas -aplicable para la decisión del caso
por razones temporales-, dispuso que "[n]o procederá la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido
dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro"; y que "[s]i fuere posible eliminar la causa de impugnación,
el Juez otorgará un plazo razonable para que aquélla pueda ser subsanada". Hoy el artículo 204.3 de la Ley de
Sociedades de Capital dispone que "[n]o será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido
dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro" ; y el 207.2 que "[e]n el caso de que fuera posible eliminar
la causa de impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que
aquella pueda ser subsanada"-.
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23. La conjunción de ambas reglas, debía permitir superar la problemática que suponía la inexistencia de
normas que coordinasen el derecho de los socios a impugnar acuerdos nulos y el de la sociedad a reiterarlos
con subsanación de las irregularidades formales en que pudiese haber incurrido durante el proceso de su
adopción que habían puesto de relieve la sentencia de 13 de octubre de 1983 .
24. Partiendo del contexto descrito, la primera premisa de la que debemos partir es que nuestro sistema
admite de forma expresa que las sociedades mercantiles adopten acuerdos que dejen sin efecto los anteriores,
mediante la adopción de otros para revocar expresamente los adoptados o mediante la adopción de otros
incompatibles. Ello, sin perjuicio de que, como indica la sentencia 32/2006, de 23 de enero , no existe un
"derecho al arrepentimiento" con proyección sobre derechos adquiridos por terceros e incluso por socios a raíz
del acuerdo revocado, máxime si se tiene en cuenta que la propia evolución del mercado puede convertir en
lesivos acuerdos inicialmente beneﬁciosos que los administradores deberían ejecutar de no ser revocados.
25. Es cierto que la sentencia de 13/1993, de 26 de enero , aﬁrmó que "las vulneraciones habidas no pueden
convalidarse por los Acuerdos adoptados en una Junta posterior que expresamente ratiﬁca los Acuerdos
adoptados en otra que están impugnados (...) pues sabido es que en relación con el objeto del proceso carecen
de eﬁcacia las innovaciones que después de iniciado el juicio introduzca el demandado o un tercero en el estado
de los hechos o de las personas o de las cosas que hubieren dado origen a la demanda, conforme al principio
ut lite pendente nihil innovetur" ; y que la de 844/1998, de 20 de octubre, aﬁrmó que "el párrafo primero del
apartado 3 del artículo 115 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas lo que preceptúa es que «no procederá la
impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro», pero lo
que no establece, ni expresa, ni tácitamente, es que, iniciado ya un proceso de impugnación de un determinado
acuerdo social, pueda la sociedad afectada, por su propia y exclusiva iniciativa, en una Junta posterior, ratiﬁcar
o tratar de convalidar el aludido acuerdo que está siendo objeto de impugnación en el referido proceso ya en
tramitación, pues ello entrañaría una clara y unilateral violación del principio «ut lite pendente nihil innovetur»,
con la consiguiente y grave conculcación de la seguridad jurídica por la que todo proceso ha de estar presidido"
y que "Iniciado ya un proceso de impugnación de un acuerdo social, la única posibilidad procesal que cabe, y
así lo establece expresamente el párrafo segundo del citado apartado 3 del artículo 115 de la referida ley , es la
de que, a petición de parte, como es obvio, y siempre en el momento procesal oportuno (que no puede ser otro
que el de la comparecencia que regulan los artículos 691 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) pueda
el Juez suspender el trámite del proceso y otorgar un plazo razonable para que pueda ser subsanada la causa
de impugnación, en el caso de que fuera posible la eliminación de la misma".
26. Ahora bien, la doctrina expresada en dichas sentencias, reiteradas en la 532/2002, de 21 de mayo , y
aludidas en la ya citada 32/2006 , de enero de 2006, como precisa la 840/2005, de 11 de noviembre , debe ser
interpretada en el sentido de que "la ratiﬁcación o convalidación del acuerdo consistente en dejarlo sin efecto
o sustituirlo válidamente por otro sólo surtirá efectos para enervar la acción de anulabilidad cuando se haya
producido antes de la demanda impugnatoria de los acuerdos tachados de anulables, pues, en otro caso, bastaría
que, una vez iniciado el proceso, se convocase nueva Junta en la que se subsanasen los defectos concurrentes
o se sustituyesen los acuerdos dictados para dejar sin contenido la demanda formulada, en contradicción con el
principio de la perpetuación de la jurisdicción que obliga, por razones de seguridad jurídica y garantía del proceso,
a resolver los litigios de acuerdo con la situación existente en el momento de la interposición de la demanda,
como expresa la rúbrica de las Decretales, traída a colación en este proceso, Ut lite pendente, nihil innovetur".
27. En deﬁnitiva declarada la nulidad de acuerdos por defectos en la convocatoria o en el desarrollo de la junta
-incluida la vulneración del derecho de información- nada impide que el acuerdo sea sustituido por otro. En
este sentido la sentencia 914/2008, de 3 de octubre , mantiene la validez de un acuerdo al que la Audiencia
"no le atribuye ningún efecto sanatorio o convalidante de los vicios de que pudera adolecer el anterior (...),
que ya constaba impugnado. Ocurre que la Audiencia, aunque no lo diga expresamente, concibe este segundo
acuerdo como un acuerdo con idéntico objeto que el primero, e independiente de aquel, cuya razón de ser no se
encuentra en la necesidad de dotar de eﬁcacia al anterior sino que busca plasmar -ahora válidamente, cumplidas
las exigencias de información que impone el artículo 112 de la LSA - la voluntad del máximo órgano social..." ;
y la sentencia 760/2011, de 4 de noviembre , declara "la válida adopción ex novo de un acuerdo con idéntico
contenido decisorio que el anulado, en junta convocada observando los requisitos exigidos por la norma y con
escrupuloso respeto a los derechos de los socios".
28. Tampoco obliga a la sociedad a mantener inmutable después de producida la litispendencia y hasta la
ﬁrmeza de la sentencia, un acuerdo de validez cuestionada ante los tribunales, cualquiera que sea el grado
interno de certidumbre sobre su regularidad, cuando sea posible, alternativamente, su sustitución mediante la
adopción de otro de contenido idéntico o dejando sin efecto, bien mediante su revocación nuda, bien mediante
la adopción de otro en el mismo sentido pero de contenido diverso cuando existen irregularidades en su
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contenido -como en el caso de aprobación de cuentas rectiﬁcadas que deja sin efecto el anterior-, alternativa
a la que se reﬁere la sentencia 1196/2008, de 18 de diciembre -.
29. En conclusión, la sociedad puede ratiﬁcar, rectiﬁcar, sustituir o revocar ad nutum acuerdos anteriores, antes
de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación o concluido el mismo por
sentencia deﬁnitiva.
30. Otra cosa es la eﬁcacia "ex nunc" o "ex tunc" de los acuerdos de convalidación ya que, como sostiene la
sentencia de 17 de marzo de 1992 , "la intención de la convocatoria no es en ningún sentido vinculante para el
Juzgador a la hora de caliﬁcarlos en cuanto a sus efectos".
31. También es cuestión diferente a la expuesta la incidencia de tales acuerdos en el proceso de impugnación
en trámite por la vía del artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sin que sea obstáculo una eventual
discrepancia sobre costas, ya que el artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no impide la reducción del
objeto del proceso por satisfacción extraprocesal de parte de las pretensiones deducidas en la demanda o en
la reconvención, de modo que permite proseguir el litigio exclusivamente a efectos de las costas, - extremo
que constituye una cuestión procesal que la recurrente ha pretendido introducir en la casación mediante la
cita del artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -.
2.3. Desestimación del motivo.
32. Consecuentemente con lo expuesto, procede desestimar el motivo.
TERCERO: COSTAS
33. Las costas del recurso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de
la Ley de Enjuiciamiento Civil , deben ser impuestas al recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Primero: Desestimamos el recurso de casación interpuesto por don Justiniano , representado por el
Procurador de los Tribunales don Vicente Ruigómez Muriedas, contra la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial de Barcelona (Sección 15ª) el día diecinueve de noviembre de dos mil ocho, en el recurso de
apelación 64/2008, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona
en los autos 126/2006.
Segundo: Imponemos al expresado recurrente don Justiniano las costas del recurso de casación que
desestimamos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las
copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos .- Firmado y Rubricado.- Jose Ramon Ferrandiz
Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la
anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos , Ponente que ha sido en el trámite de
los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de
hoy; de lo que como Secretario de la misma, certiﬁco.

6

