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Juzgado de procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 de CIUDAD REAL

Procedimiento de origen: OR3 ORDINARIO IMPUGN. ACUERDOS SOCIALES-249.1.3 0000109 /2018

Recurrente:  Abel

Procurador: ANA ISABEL DIAZ-HELLIN GUDE

Abogado: ANGEL VICENTE PASTOR COLOMA

Recurrido: BODEGA ALMAZARA VIRGEN DE LAS VIÑAS, SC, CLM

Procurador: TERESA BALMASEDA CALATAYUD

Abogado: FRACISCO JOSE SESEÑA APARICIO

A U T O Nº 93

Ilmos. Sres.

Presidente:

Dª MARIA JESUS ALARCON BARCOS

Magistrados:

Dª PILAR ASTRAY CHACON

Dª MÓNICA CÉSPEDES CANO

En Ciudad Real a cinco de noviembre de dos mil veinte.
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HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Ciudad Real, se dictó con fecha 21/09/2018 , Auto cuya
parte dispositiva es como sigue: " ACUERDO, DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN de este órgano judicial
para conocer de la demanda presentada por D.  Abel , demanda de JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO frente
a la "BODEGA ALMAZARA VIRGEN DE LAS VIÑAS, S.C., CLM", con el consiguiente sobreseimiento y archivo
de los autos".

SEGUNDO.- Cont ra el expresado auto se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte
demandante D.  Abel  y admitido el recurso, por ambas partes, se hicieron las alegaciones que a su derecho
estimaron conveniente en apoyo de sus respectivos intereses, remitiéndose los autos a la Audiencia y
correspondiendo a esta Sección por turno de reparto, y registrado y dada Ponencia, se ha tramitado como es
de rigor, señalándose para votación y fallo, el día 5/11/2020.

TERC ERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales; designándose Ponente
a la Ilma. Sra. Magistrada Dª. MÓNICA CÉSPEDES CANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Recurre en apelación la representación procesal del actor, disconforme con el auto que acoge
la declinatoria formulada de contrario, y, alega: 1) Infracción de los arts. 1281 y concordante C.c., respecto
a la interpretación de los contratos, estatutos de la Cooperativa, con relación al error en la valoración de la
prueba. Sustancialmente señala el apelante que la resolución yerra cuando parte de la condición de socio del
actor, que, dice, perdió cuando la Cooperativa resolvió el 23 de noviembre de 2017, conceder la baja voluntaria
solicitada con efectos del día 14 de septiembre de 2017. Además de que el articulado de los Estatutos (arts.
13, 14, 15, 20, 22, 28, 35, 51, 56 ó 61), remiten a la vía judicial para la solución de conflictos; por lo que
las previsiones de la Disposición Final, genera una confusión que debe resolverse a la luz de los precitados
artículos del texto sustantivo. 2) Infracción de los arts. 2, 3 y 16 del Decreto 72/2006, de 30 de mayo de los
procedimientos de arbitraje, conciliación y mediación en el ámbito de la economía social, publicado el 2 de
junio, con relación a la prescripción del peregrinaje de jurisdicción; insiste aquí el recurrente que carece de
la condición de socio, que es presupuesto del arbitraje que todas las partes acuerden someterse a tal vía.
Por todo lo cual, termina interesando el dictado de nueva resolución que revoque el auto apelado, y, previa
declaración de la competencia funcional de la jurisdicción civil/mercantil, se remitan los autos al juzgado de
instancia, a fin de dar el correspondiente impulso procesal para la resolución de dicho procedimiento, con
expresa imposición de costas a la demandada, en ambas instancias.

A la estimación del recurso se oponen el Ministerio Fiscal y la representación procesal de la Sociedad
Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega Almazar, S.Coope. de C-LM., que interesan la confirmación del auto,
por sus propios fundamentos.

SEGUNDO.- La actora, aquí apelante, termina su escrito rector solicitando el dictado de "... Sentencia por la que
se estime íntegramente la demanda de acuerdo con los siguientes pronunciamientos: 1) Declare la NULIDAD del
ACUERDO DE FECHA 23.11.207 del CONSEJO RECTOR, por el que se resuelve que la baja voluntaria del actor
es INJUSTIRICADA. 2) Subsidiariamente, se declare la ANULABILIDAD de dicho acuerdo, 3) Se declare que la
baja voluntaria solicitada por el actor tiene naturaleza JUSTIFICADA, con efectos desde el día 14.09.2017. 4) Se
condene a la sociedad Cooperativa BODEGA ALMAZAR VIRGEN DE LAS VIÑAS SOCIEDAD COOPERATIVA CLLM
a practicar la liquidación en consonancia con dicha calificación de JUSTIFICADA. 5) Se condene a la sociedad
Cooperativa BODEGA ALMAZAR VIRGEN DE LAS VIÑAS SOCIEDAD COPERATIVA CLM al pago de las costas
devengadas en la instancia:".

Por su parte la Disposición Final de los Estatutos de la Cooperativa dispone: " Las discrepancias o controversias
que puedan surgir en la Cooperativa, entre los socios y la cooperativa, incluso en el periodo de liquidación,
serán sometidas a la mediación , conciliación o arbitraje del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-
La Mancha, creado por el Decreto 72/2006, de 30 de mayo, de los procedimientos de Arbitraje, Conciliación y
Mediación Enel ámbito e la Economía social, publicado en el DOCM número 114 de 2 de junio.

Igualmente serán sometidas al arbitraje previsto en el apartado anterior las pretensiones de nulidad de la
Asamblea General y la impugnación de acuerdos adoptados por la Asamblea y el Consejo Rector siempre que
los extremos sobre los que haya de pronunciarse el árbitro no estén fuera del poder de disposición de las partes.

El sometimiento de las controversias al arbitraje del Consejo Regional se realizará en la forma que su reglamente
establezca, sirviendo los presentes estatutos de expresa cláusula de sometimiento arbitral a los efectos previsto
en la vigente legislación reguladora del arbitraje de derecho privado".

2



JURISPRUDENCIA

Vist a la pretensión articulada por el actor en su demandan inicial, que pretende la declaración de la baja
voluntaria como justificada, frente al acuerdo del Consejo que la declara injustificada, y visto el tenor del
párrafo segundo de la transcrita Disposición final, que contiene una cláusula arbitral de carácter imperativo,
debe compartirse la solución de la resolución apelada, por cuanto de dicha Disposición final, resulta clara
la sumisión a arbitraje de la cuestión que pretende sustanciarse con la demanda, que, como se dice, por su
carácter imperativo, debe ser primeramente decidida por la vía arbitral. Añadir que, es la condición de socio
de la Cooperativa, la determinante del acuerdo impugnado, y, que la Disposición final contiene una previsión
especial, la sumisión a arbitraje, y como tal, debe prevalecer frente a la norma general, que es la competencia
de la jurisdicción civil; por lo tanto, y terminando, se mantiene la competencia arbitral con la consecuencia del
decaimiento del recurso, como se hará en la parte dispositiva de esta resolución.

TERCERO.- El art. 398 en relación con el art. 394 LEC en cuanto a las costas de esta alzada, que se impondrán
al apelante, dada la desestimación que con ésta resulta.

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

Desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D.  Abel  contra el auto
dictado con fecha 19 de septiembre de 2018 en procedimiento Ordinario seguido cn el número 109/18 en
el Juzgado de Primera Instancia número 4 de ciudad Real, CONFIRMAMOS dicha resolución, con expresa
condena en las costas de esta alzada a la parte apelante.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Devuélvanse al Juzgado de procedencia las actuaciones con certificación de esta resolución a los efectos
oportunos.

Así lo acuerda la sala y firman los Ilmos. Sres. Magistrados expresados al margen. Doy fe.
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