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FECHA: cuatro de marzo de dos mil veintiuno

La Audiencia Provincial de Bizkaia. Sección Tercera, constituida por las Ilmas. Sras. que al margen se expresan,
ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento Ordinariio 98/19 del Juzgado de
Primera Instancia nº 3 de Bilbao a instancia de   Jesús Luis ,  Jesús Ángel ,  Juan Manuel ,  Jose Pedro  y BIHOEL
ASOCIACION DE HORTICULTORES DE BIZKAIA , apelantes - demandantes, representados por el procurador
D. GERMAN ORS SIMON y defendidos por el letrado D. JUAN ARTAXO AURTENETXE frente a Dª  Tarsila , Dª
Virginia  y LORRAS SOCIEDAD COOPERATIVA , apeladas - demandadas, representadas por los procuradores
D. PEDRO CARNICERO SANTIADO y D. OSCAR MUÑOZ MENCIA y defendidas por los Letrados D. PABLO JOSE
MUNZENMAYER ABARCA y D. ASIER LOROÑO MUGARZA y con intervención del MINISTERIO FISCAl; todo ello
en virtud del recurso de apelación interpuesto contra auto dictado por el mencionado Juzgado, de fecha 5 de
mayo de 2020.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho del Auto impugnado en cuanto
se relacionan con el mismo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el referido Auto de instancia, de fecha 5 de mayo de 2020, es del tenor literal que sigue: "PARTE
DISPOSITIVA: Debo ESTIMAR Y ESTIMO la falta de jurisdicción planteada por la representación procesal de
D.  Jesús Ángel , D.  Juan Manuel , D.  Jesús Luis , D.  Jose Pedro  y Bihoel, Asociación de Horticultores de
Bizkaia frente a la entidad mercantil Lorra Sociedad Cooperativa, Dª  Tarsila  y Dª  Virginia , declarándose la
falta de competencia de este Juzgado para conocer de la cuestión litigiosa planteada al proceder la sumisión
al procedimiento de arbitraje ante y para el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Se imponen las costas de esta cuestión a la parte actora en el procedimiento".

Que el auto aclaratorio del referido auto, de fecha 18 de mayo de 2020, es del tenor literal que sigue: "PARTE
DISPOSITIVA:

1.- SE ACUERDA rectificar el auto dictado en el presente procedimiento con fecha 5/5/2020 en el sentido que
se indica en la Parte Dispositiva:

Donde dice:

" Debo ESTIMAR Y ESTIMO la falta de jurisdicción planteada por la representación procesal de D.  Jesús Ángel
, D.  Juan Manuel , D.  Jesús Luis , D.  Jose Pedro  y Bihoel, Asociación de Horticultores de Bizkaia frente a la
entidad mercantil Lorra Sociedad Cooperativa, Dª  Tarsila  y Dª  Virginia "

Debe decir:

"Debo ESTIMAR Y ESTIMO la falta de jurisdicción planteada por la representación procesal de la entidad
mercantil codemandada Lorra Sociedad Cooperativa frente a D.  Jesús Ángel , D.  Juan Manuel , D.  Jesús Luis
, D.  Jose Pedro  y Bihoel, Asociación de Horticultores de Bizkaia "

Incorpórese esta resolución al libro de autos y llévese testimonio a los autos principales".

SEGUNDO.- Que publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes por la representación procesal
de JON KOLDO ARTATXO AURTENETXE, JON KOLDO ARTATXO AURTENETXE, JON KOLDO ARTATXO
AURTENETXE y JON KOLDO ARTATXO AURTENETXE se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que
admitido por el Juzgado de Instancia y emplazadas las partes para ante este Tribunal y subsiguiente remisión
de los autos comparecieron éstas por medio de sus Procuradores; ordenándose a la recepción de los autos y
personamientos efectuados la formación del presente rollo al que correspondió el número 337/20 de registro
y que se sustanció con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- Que por providencia de la Sala, de fecha 21 de diciembre de 2020, se señaló para votación y fallo
del recurso el día 2 de marzo de 2021.

CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presente cuestión de competencia dimana de: Por la representación de los Srs.  Juan Manuel ,
Jesús Luis   Jesús Ángel , y  Jose Pedro , y por la entidad BIHOEL Asociación de Horticultores de Bizkaia (en
adelante Bihoel), se interpuso demanda frente a las Sras  Tarsila  y  Virginia  y Lorra Sociedad Cooperativa (en
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adelante Lorra) en razón y muy sucintamente expuesto a lo que describía como graves acusaciones vertidas
por las demandadas respecto de los actores, denunciando en el ámbito de los fundamentos de derecho la
existencia de intromisión ilegítima en el honor de los actores, señalando a tal consideración la imputación de
acoso y maltrato contra Bihoel y su Junta Directiva y atentando a la reputación de aquellos; incidía, igualmente,
en la inexistencia de amparo con fundamento en los derechos de libertad de expresión o información. Instaba
igualmente la indemnización correspondiente así la publicación de la Sentencia que recaiga.

¡

Por la entidad Lorra se opuso declinatoria por falta de jurisdicción y por ello con sometimiento de la cuestión
a arbitraje, a tal consideración señalaba que la asociación actora es socia de Lorra y como entidad asociada
sus relaciones se rigen de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Cooperativa en cuyas disposiciones en su
art. 62 se establece la sumisión a arbitraje.

Dados los oportunos traslados el Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no se opone a la estimación
de la declinatoria de jurisdicción formulada por la demandada aludiendo al propio art. 62 de los mencionados
Estatutos.

Por la representación de los demandantes se formuló contestación a la declinatoria significando la inaplicación
de la mencionada cláusula en razón a litisconsorcio pasivo voluntario activo/pasivo al señalar la existencia
tanto de demandantes como de demandados personas individuales a cuyo honor se determina y a las que se
atribuye las graves acusaciones vertidas, entendiendo que la pluralidad de partes litigantes excede con mucho
del ámbito de la cláusula estatutaria en que se sustenta la declinatoria. Por demás señalaba la inaplicación de
la citada cláusula arbitral por razón de la naturaleza del objeto social dado que la citada cláusula se refiere a
relaciones cooperativizadas y lo aquí denunciado excede de las mismas. Igualmente determina su inaplicación
por hechos propios de la entidad LORRA en la medida en que la misma no denuncio dicha incompetencia en
el previo acto de conciliación.

Por el Juzgado de la Instancia se dictó Auto de fecha 5 de Mayo de 2.020 señalando entre otras
consideraciones que mencionado art. 62 de los Estatutos y encontrandonos ante una materia disponible
derivándose el conflicto de las relaciones que se susciten entre la cooperativa y sus socios o entre los socios
de la cooperativa en el marco de las relaciones cooperativizadas, reseñando por demás que el previo acto
de conciliación es exigencia del citado precepto Estatutario, disponiendo en consecuencia el archivo del
procedimiento.

Frente a dicha resolución la representación de la parte demandante, se alzó mediante la interposición del
recurso de apelación incidiendo en la indebida extensión de la clausula arbitral prevista exclusivamente para
los asuntos ante la cooperativa y sus socios, reproduciendo, por demás en esta alzada, básicamente los
argumentos que ya esgrimiera en la oposición a la formulación de la declinatoria.

Por el Ministerio Fiscal se instó la confirmación de la resolución recurrida.

Por la representación de las Sras  Virginia  y  Tarsila  se sostuvo la confirmación de la resolución recurrida, y por
los argumentos que esgrimían a lo largo de su escrito de oposición al recurso y ello pese a que en su momento
y mientras se sustanciaba esta incidencia se formuló contestación a la demanda aceptando la jurisdicción y
competencia del Juzgado.

Por la representación de la entidad Lorra igualmente sostuvo la confirmación de la resolución recurrida al
estimar y por los argumentos que analizaba a lo largo de su escrito de oposición al recurso la misma ajustada
a derecho.

SEGUNDO.- Determinada la cuestión que se debate y cuya resolución se debe obviamente abordar, debemos
señalar que efectivamente podría incidirse en lo que doctrinalmente se ha venido consignando sobre la
naturaleza jurídica del arbitraje como un medio heterónomo de decisión de controversias, en el que las partes,
en virtud de la autonomía de la voluntad y en materias de su libre disposición, someten la controversia que
haya surgido o pudiera surgir en el futuro en una relación o ámbito previamente delimitado, a la decisión de
un tercero o terceros denominados árbitros, que decidirán conforme a Derecho o en equidad, cuya decisión
aceptan previamente, y que tiene eficacia de cosa juzgada y es susceptible de ejecución judicial.

De acuerdo con la jurisprudencia del TC y del TS, el arbitraje tiene una naturaleza mixta, contractualista y
jurisdiccional. Su aspecto contractualista se refiere fundamentalmente a su origen y legitimación, en tanto que
se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados que supone una renuncia a la jurisdicción
estatal por la del árbitro o árbitros. A nadie se le puede constreñir a ejercitar la defensa de sus derechos ante
los tribunales; puede acudir a otros métodos auto o heterocompositivos y, de entre estos últimos, al arbitraje .
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Por la misma razón, tampoco se puede obligar a nadie a acudir al arbitraje , como demandante o demandado,
con impositiva exclusión de su derecho fundamental a impetrar la tutela judicial efectiva del art. 24 CE .

Por ello el arbitraje tiene su fundamento y legitimación en el convenio arbitral libremente concertado por las
partes, aunque con ciertas modulaciones en determinadas materias (sistema arbitral de consumo, arbitraje
de transporte terrestre).

Ello tiene su reflejo en el objeto del arbitraje y en el procedimiento. En cuanto al objeto, dada esta
fundamentación del arbitraje en la voluntad de las partes, sólo puede llegar hasta donde llega el señorío de
esta voluntad: las cuestiones no disponibles, o aquellas en las que estén en juego intereses generales, no
pueden ser objeto de arbitraje . En cuanto al procedimiento, sólo algunas de las normas legales que regulan el
procedimiento arbitral son imperativas, casi todos los preceptos de la LA que regulan el procedimiento arbitral
comienzan diciendo "salvo acuerdo en contrario de las partes", pues constituyen previsiones que permiten que
el procedimiento arbitral se desarrolle para el caso de que el acuerdo de las partes no haya previsto todos los
pormenores del mismo.

El aspecto jurisdiccional del arbitraje se refiere al ejercicio de la función por los árbitros y a los efectos de su
decisión, esto es, al ius dicere. Este carácter jurisdiccional es sólo parcial, por cuanto que el árbitro carece de
potestas . De ahí que la ejecución forzosa de los laudos arbitrales, sean cautelares o definitivos, se lleve a cabo
por los tribunales de justicia ( art. 44 y siguientes LA y 517.2.2º, 550.1.1º-II y concordantes LEC) y asimismo
estén previstas otras funciones de auxilio judicial al arbitraje , relacionadas en mayor o menor medida con el
ejercicio de potestas (fundamentalmente, nombramiento de árbitros, adopción de medidas cautelares, auxilio
en la práctica de la prueba). Y de ahí que, aunque limitadamente, la actuación arbitral está sometida al control
jurisdiccional de los órganos judiciales del Estado (principalmente a través de la acción de impugnación y de
la revisión del laudo y, en el control que puede realizarse al solicitarse el despacho de ejecución).

Aunque sea por vía indirecta del recurso de amparo contra la resolución judicial dictada en materia de arbitraje
, el TC se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el arbitraje , destacando su anclaje en la autonomía de la
voluntad, entroncada con el valor superior de la libertad del art. 1.1 CE , así como las complejas relaciones del
arbitraje , en tanto que ius dicente , con el poder judicial y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Igualmente podría señalarse lo que se ha significado como principio de intervención mínima así Tribunal
Supremo, como el del Auto de 21 de febrero de 2006 , que entre otras cosas dice: "Como punto de partida
debe tomarse la especial función de la institución arbitral y el efecto negativo del convenio arbitral, que veta
por principio la intervención de los órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos
extrajudicial, dentro del cual la actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control
expresamente previstas por la Ley reguladora de la institución (cfr. art. 7 LA). Es consustancial al arbitraje, por
tanto, la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud del favor de la autonomía de las partes,
intervención mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de
arbitraje, de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la Exposición de Motivos
de la Ley 60/2003 - de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje ".

Teniendo en cuenta tales consideraciones y presente los principios que sobre el arbitraje se han determinado,
es lo cierto que a la resolución de la presente controversia debemos partir efectivamente de lo dispuesto en
el art. 62 de los Estatutos de la Cooperativa Lorra que literalmente precisan "Art. 62 Arbitraje.- Las cuestiones
litigiosas que se susciten entre la cooperativa y sus socios o entre los socios de la cooperativa en el marco de
las relaciones cooperativizadas, incluso en el periodo de liquidación, una vez agotadas las vías de conciliación,
se someterán al arbitraje del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, siempre que este órgano fuera
competente para resolver dichas cuestiones, comprometiéndose expresamente las partes a acatar el laudo
que resultase dicho arbitraje".

Ciertamente y en primer lugar el contexto personal (existen personas individuales o físicas extramuros de la
propia consideración de las personas jurídicas o cooperativas) que exceden las consideraciones o relaciones
entre Bihoel y la entidad Lorra, pero aún cuando este argumento no se comparta, es lo cierto que como se
ha apuntado la demanda se centra en infracción intromisión ilegítima en el honor de los actores, que vienen
determinados bajo la idea de imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o
expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando
contra su propia dignidad, igualmente en el ámbito que a las personas jurídicas le es atribuido y bajo el
denominador común de la protección del derecho al honor en su consideración de desmerecimiento en la
consideración ajena. Si ello es así, y así se determina como fáctico y jurídico de la demanda, es lo cierto que
no nos encontramos en absoluto y al entender de esta Sala bajo el prisma de la relaciones cooperativizadas
a que el artículo 62 Estatutario se refiere. Por ello entendemos que el sometimiento de la presente cuestión
a arbitraje no se incluye, como se ha expresado, en el ámbito de las relaciones cooperativizadas, desde el
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ámbito contractual, lo que supone la competencia para entender del procedimiento del Juzgado de Instancia
3 de los de Bilbao.

Por cuanto antecede procede con estimación del recurso de apelación acordar la competencia del Juzgado
de Instancia Nº 3 de los de Bilbao con levantamiento del archivo decretado.

No se hace expreso pronunciamiento en costas en ambas instancias respecto de esta incidencia.

TERCERO.- La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito
previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en
su apartado 8, aplicable a este caso que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución
se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

PARTE DISPOSITIVA

Que con ESTIMACION del recurso de apelación interpuesto por  Jesús Luis ,  Jesús Ángel ,  Juan Manuel ,
Jose Pedro  y BIHOEL ASOCIACION DE HORTICULTORES DE BIZK frente al Auto dictado por el Juzgado de 1ª
Instancia nº 3 de Bilbao, en autos de Procedimiento Ordinario 98/19, con fecha 5 de mayo de 2020, DEBEMOS
REVOCAR dicha resolución declarando la competencia del Juzgado de 1º Instancia nº 3 de Bilbao y ordenando
la continuación del presente procedimiento por sus trámites; todo ello sin expreso pronunciamiento en costas
en ambas instancias respecto de esta incidencia.

Devuélvase a  Jesús Luis ,  Jesús Ángel ,  Juan Manuel ,  Jose Pedro  y BIHOEL ASOCIACION DE
HORTICULTORES DE BIZKAIA el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por la Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso.

Lo acuerdan y firman Sus Señorías. Doy fe.
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