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Roj: AAP CR 750/2020 - ECLI: ES:APCR:2020:750A

Id Cendoj: 13034370022020200238
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Ciudad Real
Sección: 2

Fecha: 02/11/2020
Nº de Recurso: 466/2018

Nº de Resolución: 125/2020
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: CARMEN PILAR CATALAN MARTIN DE BERNARDO
Tipo de Resolución: Auto

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

CIUDAD REAL

AUTO: 00125/2020

Modelo: N10300

CABALLEROS, 11, PLANTA SEGUNDA

Teléfono: 926 29 55 25/55 98 Fax: 926295522

Equipo/usuario: E05

N.I.G. 13034 41 1 2017 0005286

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000466 /2018-J.

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

Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000577 /2017.

Recurrente:  Genaro . Procuradora: PILAR LUISA PLAZA GONZALO. Abogada: MARIA LUCIA LUACES CANOSA.

Recurrida: "COOPERATIVA GALAN DE MEMBRILLA-BODEGAS REZUELO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CASTILLA". Procuradora: TERESA BALMASEDA CALATAYUD. Abogado: FRACISCO JOSE SESEÑA APARICIO.

AUTO nº.: 125/2.020.

Magistrados Iltmos. Sres.:

PRESIDENTE:

Dª. CARMEN-PILAR CATALAN MARTIN DE BERNARDO.

MAGISTRADOS:

D. IGNACIO ESCRIBANO COBO

D. FULGENCIO-VICTOR VELAZQUEZ DE CASTRO PUERTA

D. JOSE-MARIA TAPIA CHINCHON

Dª. ALMUDENA BUZON CERVANTES.

En CIUDAD REAL, a dos de noviembre de dos mil veinte.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 002, de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, los Autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000577/2017, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 de CIUDAD
REAL, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000466/2018, en los que aparece
como parte apelante,  Genaro , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. PILAR LUISA PLAZA
GONZALO, asistido por el Abogado D. MARIA LUCIA LUACES CANOSA, y como parte apelada, COOPERATIVA
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GALAN DE MEMBRILLA-BODEGAS REZUELO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA, representado por el
Procurador de los tribunales, Sr./a. TERESA BALMASEDA CALATAYUD, asistido por el Abogado D. FRACISCO
JOSE SESEÑA APARICIO, siendo el Magistrada Ponente la Ilma. Dª. CARMEN-PILAR CATALAN MARTIN DE
BERNARDO.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 de CIUDAD REAL, se dictó en fecha 1 de marzo de 2.018 auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "PARTE DISPOSITIVA: En atención a lo expuesto, y en virtud
de las facultades que me confiere el Ordenamiento Jurídico, he decidido que este Juzgado es competente
para conocer el presente procedimiento, procediendo en consecuencia continuar el trámite correspondiente,
procediendo el señalamiento de nueva Audiencia previa".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por  Genaro , y elevadas las actuaciones
a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente
Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, se siguió el recurso por sus trámites, señalándose para
el acto de la votación y fallo el DIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE 2.020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Con fecha 1 de marzo del año 2018, se dictó Auto en la primera instancia, declarando la falta de
jurisdicción del órgano judicial , para conocer de la demanda presentada por D.  Genaro , frente a la mercantil
COOPERATIVA GALAN DE MEMBRILLA-BODEGAS REZUELO, resolución que es recurrida en apelación por la
representación de D.  Genaro , quien solicita su revocación y se declare la competencia de la jurisdicción civil
para el conocimiento del asunto.

Por la representación de la SOCIEDAD COOPERATIVA antes reseñada, se formuló oposición a dicho recurso,
solicitando su desestimación.

A dicho recurso, se opuso igualmente el M. Fiscal.

SEGUNDO.- Como principio general es de señalar que, la sumisión a arbitraje no puede sostenerse que
genere, por sí, perjuicios o indefensión a las partes, al tratarse, el arbitraje, de un sistema legal reconocido y
regulado en derecho, que no puede presumirse genere desequilibrio entre las partes, siendo que desde la óptica
constitucional, no hay ningún problema en admitir la cláusula arbitral . El poder de disposición de las partes
para la exclusión de los órganos jurisdiccionales del Estado en las materias de derecho disponibles es total: la
STC 136/2010 trata la relación de esa facultad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, diciendo
que el convenio arbitral es apto para expresar "la 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, contractual o
no contractual".

Quiere ello decir que las partes estan legitimadas para incorporar las cláusulas de sumisión que estimen
oportunas, incluida la sumisión a arbitraje conforme al artículo 11 de la Ley de Arbitraje.

TERCERO.-En la Declinatoria formulada en su día por la Cooperativa, lo fue con fundamento en la Disposición
Final de los Estatutos, la cual contiene efectivamente una clausula de sumisión al arbitraje para solucionar las
controversias que pudieran surgir en la Cooperativa, y entre los socios y la Cooperativa, y la problemática aquí
suscitada, se plantea por el hecho alegado por el demandante, de que el acuerdo que solicita sea anulado, es
el adoptado por la Asamblea General de fecha 23 de agosto del año 2017, o subsidiariamente el acuerdo de
fecha 8 de mayo del mismo año, acuerdos adoptados cuando a dicho demandante, ya se le había concedido
la baja voluntaria, la cual según consta documentalmente acreditado , le fue concedida en resolución de fecha
10 de junio del año 2016, resolución esta, y ello, es de suma importancia, en la que a su vez se calificó dicha
baja voluntaria como INJUSTIFICADA.

La demanda presentada, la cual tiene como fondo de la misma, la liquidación realizada por el Consejo Rector
al demandante, con fecha 8 de mayo del año 2017 (acuerdo que se solicita sea anulado), es una liquidación
realizada por el Consejo Rector de acuerdo con la calificación de baja voluntaria INJUSTIFICADA, siendo por
ello, cierto que la presente demanda tiene su real y verdadero fundamento, o su causa, en aquella calificación
realizada por resolución de fecha 10 de junio del año 2016, y derivada de la cualidad de cooperativista del actor.

Con base en lo expuesto, el recurso ha de ser desestimado, confirmándose íntegramente el Auto recurrido.

CUARTO.- Al desestimarse el recurso, procede la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.
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PARTE DISPOSITIVA:

LA SALA ACUERDA:

Por unanimidad, que desestimando el recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal del
apelante  Genaro , contra el auto de fecha 1 de marzo de 2.018, dictado por el Juzgado de Primera Instancia
número CUATRO de CIUDAD-REAL , en autos de P. Ordinario 577/2.917, debemos confirmar y confirmamos
dicha resolución, con imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte APELANTE.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así lo mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba indicados. Doy fe.
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