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PRIMERO.- En Incidente sobre Falta de Jurisdicción y de Competencia Objetiva en el Procedimiento Ordinario
número 990/2020 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Vitoria-Gasteiz, se dictó el
Auto núm. 428/20, de once de diciembre, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

" Se declara la falta de jurisdicción de este tribunal para conocer del asunto reseñado en los antecedentes de
esta resolución, por estar sometido el mismo a arbitraje ante el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Con imposición de costas a Dª.  Irene , en representación de su hija menor de edad Dª.  Miriam ."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución interpuso recurso de apelación la demandante, Dª  Irene  en nombre y
representación de su hija menor de edad , dirigida por la Letrada Dª Celia Zorzano Santamaría y representada
por el Procurador D. Jesús Mª Calvo Barrasa, recurso que se tuvo por interpuesto el dieciocho de enero de
dos mil veintiuno, dándose traslado a la otra parte. Evacuando dicho traslado, presentó escrito mostrando su
oposición al recurso la demandada,   DIRECCION000  , dirigida por el Letrado D. Fernando Aberásturi Lauzurika
y representada por el Procurador D. Julián Sánchez Alamillo. Por resolución de cuatro de febrero se mandó
elevar los autos a esta Audiencia Provincial previo emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Recibidos los autos en la UPAD de la Audiencia y personadas las dos partes, el doce de febrero
se mandó formar el presente Rollo, registrándose con el núm. 123/2021, y turnándose la ponencia al Ilmo. Sr.
Magistrado de esta Sección Primera D. Iñigo Elizburu Aguirre. El cuatro de marzo la Ilma. Sra. Presidenta de la
Audiencia dictó Providencia por la que asumió la ponencia la Sra. Víñez y se señaló para deliberación, votación
y fallo del recurso de apelación el dieciséis de marzo.

CUARTO.- En la tramitación de esta alzada se han observado las prescripciones legales fundamentales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes de interés para la resolución del recurso de apelación.

D.  Valentín  era socio de la  DIRECCION000 .

El artículo 50 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa establece que las cuestiones litigiosas que se
susciten entre la cooperativa y " sus socios", 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.

El Sr.  Valentín  falleció el 6 de marzo de 2017, siendo su hija  Miriam  (nacida el  NUM000  de 2004), su única
y universal heredera.

La Cooperativa certificó que "  Valentín ... ya fallecido, a fecha de 10 de septiembre de 2018, dispone en
DIRECCION000 " de los siguientes saldos que suman un total de 25.514,09 euros:

-Préstamo: 11.578,58 euros

-Cosecha 2015: 458,94 euros

-Cosecha 2016: 2.456,16 euros

-Capital (tras aplicación de pérdidas): 12.534,23 euros

-Cartillas de uva y vino: -1.513,82 euros.

El 1 de diciembre de 2018 la Cooperativa realizó una propuesta de aplazamiento de pago que en representación
de la heredera menor de edad su madre no aceptó, entendiendo que al total saldo certificado había que sumar
18.711,32 euros en concepto de aportación de socios a la cuenta 118.

La Cooperativa abonó 3.000 euros el 11 de diciembre de 2018 y 1.500 euros el 5 de febrero de 2019 mediante
sendos ingresos en la cuenta de ahorro titularidad conjunta del fallecido Sr.  Valentín  y de la madre de la hija
común.

Previa reclamación extrajudicial el 3 de junio y el 14 de septiembre de 2020, el 30 de septiembre la madre
interpuso en representación de la hija heredera del fallecido socio Sr.  Valentín , demanda contra la Cooperativa
en reclamación de 39.725,41 euros más los intereses.

La demanda se dirige al Juzgado de Primera Instancia de Vitoria-Gasteiz que por turno corresponda, en
aplicación dice del art. 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La demanda también dice que no procede acudir
a la vía arbitral prevista en el art. 50 de los Estatutos, porque la demandante ni es ni ha sido nunca socia de
la Cooperativa demandada.
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Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Vitoria-Gasteiz, la Letrada de la
Administración de Justicia dictó Decreto en el que estimando que el Juzgado tiene jurisdicción y competencia
objetiva para conocer de la demanda, admite a trámite la demanda, dando traslado de la misma a la
Cooperativa.

Ex arts. 63 y 64.1 LEC la Cooperativa promueve declinatoria, planteando la falta de jurisdicción del Juzgado
para conocer del asunto por estar sometido a arbitraje ante el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Tras declarar la suspensión del curso del procedimiento, la LAJ dio el traslado del art. 65.1 LEC. Al evacuar
dicho traslado, la demandante presentó escrito solicitando se la tuviera por opuesta a la declinatoria formulada
de contrario, así como se tuvieran por efectuadas sus manifestaciones respecto a la posible falta de
competencia objetiva del Juzgado, interesando se diera trámite al incidente del modo previsto en la LEC.

Seguidamente se dictó Auto declarando la falta de jurisdicción del Juzgado para conocer del asunto por estar
sometido a arbitraje ante el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, con imposición de costas a la
demandante.

SEGUNDO.- No corresponde el conocimiento de la demanda al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi;
procede rechazar la declinatoria por falta de jurisdicción.

Recurre en apelación la demandante solicitando la revocación del Auto y se declare que el asunto está
sometido a la jurisdicción civil, no a arbitraje ante el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Razona el Auto que las pretensiones de la demandante " traen causa de la actividad de la cooperativa en relación
a su padre precisamente por su condición de socio en aquellos momentos y a quien sucede su hija".

Frente a lo anterior alega la demandante que la condición de socio no se hereda, de modo que el convenio
arbitral estatutario no vincula a los causahabientes de socio fallecido que no son socios.

En efecto, el citado art. 50 de los Estatutos se refiere a las cuestiones litigiosas que se susciten entre la
cooperativa y " sus socios", en igual sentido que la Ley núm. 11/2019 de Cooperativas de Euskadi , cuando
en su art. 165.2.f) establece que corresponde al Consejo Superior intervenir por vía de arbitraje en las
cuestiones litigiosas que se susciten entre las cooperativas y " sus personas socias" cuando ambas partes lo
soliciten o estén obligadas a ello a tenor de sus estatutos (y en el mismo sentido, los arts. 3.Uno y 16.Uno.a)
del Reglamento del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre Procedimientos de Resolución de
Conflictos en las Cooperativas Vascas).

Y el art. 65.2 de la citada Ley, establece que las aportaciones podrán transmitirse por sucesión mortis causa
a " las causahabientes, si fueran personas socias y así lo soliciten, o, si no lo fueran, previa admisión como tales
realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, que habrá de solicitarse en el plazo de tres meses
desde el fallecimiento. En otro caso, tendrán derecho a la liquidación del crédito correspondiente a la aportación
social en los términos previstos en el artículo siguiente." (el art. 20 regula la admisión de las personas socias,
y el art. 66, el reembolso de las aportaciones). En parecidos términos, el art. 41.Tres de los Estatutos prevé
la transmisión automática si la causahabiente fuera socia y así lo solicitase, y, si no fuera socia y solicita la
admisión como socia en el plazo de tres meses desde el fallecimiento, se le podrá transmitir la aportación del
causante en el supuesto de que se la admitiera como socia, y, si no, se le liquidará el crédito correspondiente
a la aportación social del finado.

La Cooperativa está de acuerdo con que la condición de socio no se hereda; pero hace hincapié en su
argumento de que lo que se hereda es el conjunto de derechos y obligaciones derivado de la condición de
socio, no sólo los derechos, también las obligaciones, como lo es, explica la Cooperativa, la obligación del
pago de las cartillas de vino y uva, cuyo descuento admite la demandante en el cálculo del saldo que resulta
a favor del socio fallecido.

Sin embargo, una obligación del socio fallecido, consistente en una obligación que, como tal, forma parte de
lo que es propiamente la liquidación del crédito del socio fallecido, no resulta equiparable con la obligación
de sometimiento a arbitraje a la que el socio fallecido quedó vinculado por su admisión como socio; no hay
identidad de causa. La demandante no hereda la condición de socio de su padre, pese a lo cual, ella pudo haber
solicitado su admisión como socia, tal y como expresamente contemplan la Ley y los Estatutos, precisamente
al regular la transmisión mortis causa de las aportaciones; la demandante pudo haber solicitado su admisión
como socia, y haber quedado así obligada como tal socia a someterse a arbitraje.

Porque si la demandante hubiera solicitado su admisión y hubiera sido admitida como socia, habría quedado
obligada al arbitraje en las cuestiones litigiosas que tuviera con la Cooperativa en lo que respecta a las
aportaciones de su padre, toda vez que con su admisión como socia se hubiera operado la transmisión de las
aportaciones (si también hubiera solicitado la transmisión). La cuestión es que la demandante no solicitó su
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admisión como socia, siendo por tanto una persona no socia ajena a la Cooperativa causahabiente de un socio
fallecido; y, para este caso, lo que la Ley prevé claramente y los Estatutos recogen, es que la causahabiente
que no solicita su admisión como socia (incluso la que lo solicita y no es admitida) tiene un derecho propio ("
tendrán derecho") a que la Cooperativa le abone lo que resulte de la liquidación del crédito que la Cooperativa
debía al causante socio fallecido.

Por otro lado, al hilo de la interpretación extensiva que defiende la Cooperativa se ha realizado en otras
ocasiones de la cláusula de sometimiento a arbitraje, es de puntualizar que el presente supuesto es
sustancialmente distinto del supuesto en el que quien reclama es un ex socio.

Y por lo que hace a la aplicación analógica que alega la Cooperativa respecto del art. 10 de la Ley de Arbitraje
(" será válido el arbitraje instituido por disposición testamentaria para solucionar diferencias entre herederos
no forzosos o legatarios por cuestiones relativas a la distribución o administración de la herencia"), a fin de
sostener el deber de respetar la voluntad del difunto socio, entendemos que no cabe en supuestos como el
presente, en el que, aparte que consta que el socio fallecido no otorgó testamento, sucede que su voluntad
de someterse a arbitraje en realidad no fue más que una suerte de voluntad de adhesión, la voluntad que se
supone implícita en la solicitud de admisión como persona socia, admisión a la que estatutariamente viene
vinculado el sometimiento a arbitraje.

La demandante no fundamenta su reclamación en una (aquí inexistente) transmisión mortis causa de las
aportaciones del socio fallecido, sino en la adquisición de su derecho propio frente a la Cooperativa a la
liquidación del crédito correspondiente a la aportación social del socio fallecido.

De todo lo cual resulta que debió rechazarse la declinatoria por falta de jurisdicción.

TERCERO.- No obstante, procede estimar la falta de competencia objetiva del Juzgado de Primera Instancia
por corresponder el conocimiento del asunto al Juzgado de lo Mercantil.

En el escrito de interposición del recurso de apelación la demandante reitera el planteamiento que ya hiciera
al evacuar el traslado de la declinatoria propuesta por la Cooperativa, en el sentido de entender que debe
declararse la falta de competencia objetiva del Juzgado de Primera Instancia de procedencia en favor del
Juzgado de lo Mercantil ex art. 86.ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dice el apartado a) del punto 2 del citado art. 86.ter que los Juzgados de lo Mercantil conocerán de
todas aquellas cuestiones que dentro del orden jurisdiccional civil se promuevan al amparo de la normativa
reguladora de las sociedades cooperativas.

En el propio Auto recurrido el Juzgado de Primera Instancia añade un razonamiento señalando que carece de
competencia objetiva para la acción de reclamación de las aportaciones a la Cooperativa.

Resultando además que en apoyo de su postura, la demandante vuelve a traer la Sentencia núm. 160/2015
dictada por la Magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Vitoria-Gasteiz, en la que resuelve
un supuesto donde los causahabientes de otro socio fallecido de la misma Cooperativa aquí demandada,
reclamaban también el reembolso de las aportaciones, lo adeudado por préstamo, el aplazamiento de una
cosecha y lo debido por la uva de dos campañas.

Y al oponerse al recurso de apelación la Cooperativa no discute la competencia objetiva del Juzgado de lo
Mercantil, si bien su postura es la de afirmar la falta de jurisdicción.

Por todo lo expuesto y razonado, procede la estimación del recurso de apelación con revocación del Auto
recurrido y declaración de la falta de competencia objetiva del Juzgado de Primera Instancia de procedencia
en favor del Juzgado de lo Mercantil.

CUARTO.- Sobre las costas.

Respecto a las costas causadas durante el incidente, y aceptando la doctrina que recoge el Auto recurrido en su
Fundamento de Derecho Segundo, en relación al pronunciamiento sobre costas en el ámbito de la declinatoria
con aplicación del principio del vencimiento objetivo conforme al art. 394 LEC, procede revocar su imposición
a la demandante dado que se rechaza la falta de jurisdicción planteada por la demandada, no obstante lo cual,
tampoco se impondrán a la demandada, teniendo en cuenta que si bien se desestima la declinatoria promotora
del incidente basada en falta de jurisdicción planteada por la demandada, lo cierto es que el incidente también
ha sido útil a la demandante, por cuanto que, como hemos expuesto, a través del traslado para alegaciones
sobre la falta de jurisdicción del Juzgado, la demandante planteó la falta de competencia objetiva del Juzgado,
manifestando en su escrito que había sido al tener que contestar la declinatoria cuando había advertido la
falta de competencia.
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Respecto a las costas causadas por la alzada, la estimación del recurso es razón suficiente para no hacer
especial pronunciamiento sobre las mismas ( art. 398.2 LEC).

Vistos los artículos citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de la demandante Dª  Irene , contra el
Auto núm. 428/20 dictado en incidente del Procedimiento Ordinario núm. 990/20 seguido ante el Juzgado
de Primera Instancia núm. 1 de los de Vitoria-Gasteiz, y, en su virtud, revocamos dicho Auto, de manera que,
en su lugar, rechazamos la declinatoria por falta de jurisdicción por corresponder el conocimiento de la
demanda al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi propuesta por la representación de la demandada
DIRECCION000 ., y, estimamos la falta de competencia objetiva de dicho Juzgado por corresponder el
conocimiento del asunto al Juzgado de lo Mercantil; todo ello, sin hacer especial imposición de las costas del
incidente ni de las del presente recurso.

Devuélvase a la parte apelante el depósito constituido para recurrir.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso ordinario de clase alguna.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. que lo encabezan.
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