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ILMOS./ILMAS. SRES./SRAS.

D.ª MARÍA CONCEPCIÓN MARCO CACHO

D.ª ANA ISABEL GUTIÉRREZ GEGUNDEZ

D. ÁNGEL MANUEL MARCHÁN MARCOS

En Bilbao, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.

La Audiencia Provincial de Bizkaia. Sección Tercera, constituida por los/as Ilmos/Ilmas. Sres./Sras. que al
margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario
83/2019 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Balmaseda - UPAD, a instancia de D.  Jose Daniel ,
apelante - demandado, representado por la procuradora D.ª ESTHER LARREA ESNAL y defendido por el letrado
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D. FRANCISCO RAMON VAZQUEZ LOPEZ; contra SOLUCION DEL TRANSPORTE SOLTRANS S. COOPERATIVA,
apelada - demandante, representada por el procurador D. JUAN CARLOS RUIZ GUTIERREZ y defendida por
la letrada D.ª NURIA MOLINA DIAZ; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra sentencia
dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 30 de junio de 2020.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la referida Sentencia de instancia, de fecha 30 de junio de 2020 es del tenor literal siguiente:

" 1. ESTIMAR íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Ruiz Gutiérrez, en
nombre y representación de Solución del Transporte Soltrans, Sociedad Cooperativa, contra don  Jose Daniel  y,
en consecuencia, CONDENARLE a abonar a la entidad actora la cantidad de 7.157,90 EUROS (siete mil ciento
cincuenta y siete euros con noventa céntimos).

2. CONDENAR a don  Jose Daniel , a abonar el interés legal del dinero desde el momento de interpelación (17 de
diciembre de 2018) hasta el dictado de la presente sentencia. A partir de este momento, hasta que se produzca
el pago, se devengará el interés del  artículo 576 LEC .

3. CONDENAR a don  Jose Daniel  a abonar las costas del procedimiento."

SEGUNDO .- Que publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la
demandada se interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelación, y dado traslado a la contraparte, por un
plazo de diez días, transcurrido el mismo se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial; ordenándose a la
recepción de los autos la formación del presente rollo al que correspondió el número de registro 40/21 y que
se sustanció con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO .- No siendo necesaria la celebración de vista, se señaló el día 27 de octubre de 2021 para
deliberación, votación y fallo del presente recurso.

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

VISTOS, siendo Ponente para este trámite el Ilma. Sr. Magistrado DON ÁNGEL MANUEL MERCHÁN MARCOS.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento del litigio en primera instancia. Resolución apelada. Recurso de apelación.

El presente procedimiento tiene su origen en la petición inicial de procedimiento monitorio formulada por
"solución del transporte Soltrans S Coop" (en adelante la cooperativa) en reclamación de la cantidad de
7.157,90 € frente al Sr.  Jose Daniel .

A dicha petición se opuso el Sr.  Jose Daniel  alegando la falta de competencia objetiva del Juzgado por existir
una cláusula de sumisión expresa a arbitraje así como por la falta de claridad en cuanto a las cantidades
reclamadas por haberse vulnerado a su entender los requisitos previstos en la Ley 4/1993 de la Ley de
cooperativas de Euskadi y los Estatutos de la propia cooperativa.

Tramitado el subsiguiente procedimiento ordinario, en fecha 30 de junio de 2020 se dictó Sentencia por la cual
se estimó íntegramente la demanda condenando al Sr.  Jose Daniel  a abonar a la cooperativa la cantidad de
7.157,90 € más intereses y costas.

Contra esta sentencia interpuso recurso de apelación la defensa de del Sr.  Jose Daniel , alegando que la
sentencia debe ser anulada al no haberse pronunciado el Juzgador sobre la excepción de falta de competencia
objetiva alegada desde el escrito de oposición a la petición inicial de procedimiento monitorio. Añade que
en todo caso la jurisdicción competente sería la mercantil. Estima que parte de las cantidades reclamadas
se encontrarían prescritas por el transcurso del tiempo. Se opone a la condena por imputación de pérdidas
al entender que la misma vulnera el artículo 64 de los Estatutos de la Cooperativa. Finalmente, y de forma
subsidiaria, considera que no cabría imposición de costas por concurrir dudas jurídicas.

La parte actora se opone a la apelación, e interesa la desestimación del recurso, con imposición de las costas
de la alzada a la recurrente.

SEGUNDO.- Competencia objetiva.
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Solicita el recurrente la nulidad de la resolución recurrida por carecer el Juzgado que la dictó de competencia
objetiva al existir una cláusula de sumisión expresa a arbitraje y porque, en todo caso, estaríamos ante una
cuestión competencia de los Juzgados mercantiles. Explica que alegó en forma esta situación y que el Juzgado
no la tramitó.

Respecto de la cuestión relativa a la posible falta de jurisdicción por estar la cuestión sometida a arbitraje
la pretensión se ha de desestimar, pues resulta que la sumisión aarbitrajede la cuestión litigiosa no puede
apreciarse de oficio, sino a instancia de la parte demandada mediante la formulación de declinatoria, en el
momento procesal oportuno, y no como excepción en el escrito de contestación. Y es que sólo el artículo 39
LEC se refiere a este tipo de asuntos al disponer que el demandado podrá denunciar mediante declinatoria la
falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional
o por haberse sometido a arbitraje o mediación la controversia.

En el mismo sentido el artículo 11 de la Ley deArbitrajede 23 de diciembre de 2003 señala expresamente
que el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las
controversias sometidas aarbitraje,  siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria  .

Así las cosas, el artículo 64 LEC dispone que La declinatoria se habrá de proponer dentro de los diez primeros
días del plazo para contestar a la demanda, y surtirá el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, el plazo
para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensión que declarará el letrado de la Administración
de Justicia.

La Sentencia de la AP Bizkaia sección 5ª 166/2018 de 18 de mayo ya se pronunció en este sentido al disponer
que: Esta norma no prevé la posible apreciación de oficio del sometimiento de la cuestión litigiosa aarbitrajey
sí la sumisión de las partes a los tribunales, la actora con la presentación de la demanda y la demandada con
el no planteamiento de la declinatoria, pues su formulación es una facultad que tiene no una obligación, como
se deduce del 63 nº 1 LECn., en su redacción vigente a la fecha de presentación de la demanda: 1 Mediante la
declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio promovido podrán denunciar lafalta
de jurisdiccióndel tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta
a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores.

También se propondrá declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo tipo. Si la declinatoria
se fundare en la falta de competencia territorial, habrá de indicar el tribunal al que, por considerarse
territorialmente competente, habrían de remitirse las actuaciones.

Elart. 38 LEC. establece que los tribunales solo pueden apreciar de oficio sufalta de jurisdiccióncuando
estimen que, concurren alguno de los supuestos de abstención que prevén el art. 36 regulador de la falta de
competencia internacional y el art. 37 cuando el asunto que se les somete corresponde a la jurisdicción militar,
a una Administración pública o al Tribunal de Cuentas cuando actúe en sus funciones contables, o a otro
orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria, de lo que se colige que, en ningún caso, se contempla como
un supuesto de apreciación de oficio el sometimiento de la cuestión litigiosa aarbitraje.

En el mismo sentido y recientemente, explicábamos en Auto de Audiencia Provincial de Bizkaia 82/2021 de 4
de marzo : De acuerdo con la jurisprudencia del TC y del TS, elarbitrajetiene 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, alarbitraje. Por
la misma razón, tampoco se puede obligar a nadie a acudir alarbitraje, como demandante o demandado, con
impositiva exclusión de su derecho fundamental a impetrar la tutela judicial efectiva del  art. 24 CE  .

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

Ello tiene su reflejo en el objeto delarbitrajey en el procedimiento. En cuanto al objeto, dada esta fundamentación
delarbitrajeen 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
dearbitraje. 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.
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El aspecto jurisdiccional delarbitrajese 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 alarbitraje, 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 dearbitraje,
el TC se ha pronunciado en varias ocasiones sobre elarbitraje, 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
delarbitraje, 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 asíTribunal
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 alarbitraje, 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
dearbitraje, 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 dearbitraje".

Teniendo en cuenta tales consideraciones y presente los principios que sobre elarbitrajese 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 laCooperativaLorra que literalmente precisan "Art. 62Arbitraje.- Las cuestiones litigiosas
que se susciten entre lacooperativay sus socios o entre los socios de lacooperativaen el marco de las relaciones
cooperativizadas, incluso en el periodo de liquidación, una vez agotadas las vías de conciliación, se someterán
alarbitrajedel Consejo Superior deCooperativasde Euskadi, siempre que este órgano fuera competente para
resolver dichas cuestiones, comprometiéndose expresamente las partes a acatar el laudo que resultase
dichoarbitraje".

Ciertamente y en primer lugar el contexto personal (existen personas individuales o físicas extramuros de la
propia consideración de las personas jurídicas ocooperativas) 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 las relaciones cooperativizadas a que
el artículo 62 Estatutario se refiere. Por ello entendemos que el sometimiento de la presente cuestión aarbitrajeno
se incluye, como se ha expresado, en el ámbito de las relaciones cooperativizadas, desde el ámbito contractual,
lo que supone la competencia para entender del procedimiento del Juzgado de Instancia 3 de los de Bilbao.

En este caso la posible falta de jurisdicción se plantea en el escrito de oposición a la petición inicial de
procedimiento monitorio y en el escrito de contestación al procedimiento ordinario, en ambos casos, fuera
del plazo señalado de 10 días y sin formular declinatoria en forma, motivos que impiden entrar al fondo de
la cuestión.

Distinta es la respuesta que hemos de dar a la alegada falta de competencia objetiva por encontrarnos ante una
cuestión a conocer por los Juzgados de lo Mercantil ex artículo 86.2 ter LOPJ. Y es que sobre esta cuestión nos
vemos obligados a entrar al fondo de la cuestión ya que el art. 227.2 LEC establece que en ningún caso podrá el
tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada
en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de  competencia objetiva  o funcional o se hubiese
producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal ". Los arts. 238.1 LOPJy225.1 LEC establecen
que "los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: cuando se produzcan por o ante
tribunal con falta de jurisdicción  o de competencia objetiva  o funcional" . Por último, ha de traerse a colación lo
dispuesto en el art. 48.2 LEC que señala que "cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia
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o en trámite de recurso extraordinario por infracción procesal o de casación entienda que el tribunal ante el que
se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando
a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus acciones ante la clase de tribunal que corresponda".

La norma que delimita en esta materia la competencia entre juzgados civiles y mercantiles es el artículo
86 ter.2 LOPJ : 2. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la
competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de a) Las demandas en las que se ejerciten acciones
relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas  aquellas
cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las
sociedades mercantiles y cooperativas.

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una reclamación de pago de una cantidad de dinero que
efectúa una Sociedad cooperativa a persona que tuvo la condición de socio de la misma por hechos que
tuvieron lugar mientras el demandado gozaba de dicha condición de socio. Ahora bien, nos encontramos ante
una reclamación por varios conceptos diferentes:

- -Dos reclamaciones por importe de 1.467,90 y 1.136,49 € respectivamente por imputación de pérdidas de la
sociedad en los ejercicios 2012 y 2013.

- -Reclamación por importe de 4.957,19 € procedentes de contrato privado de préstamo celebrado entre las
partes.

- -Reclamación por importe de cuotas de socio pendientes de abono por importe de 923,52 €.

- -Reducción de facturas por importe de 172,80 €.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una serie de reclamaciones de cantidad, que si bien tienen su origen en la
condición de socio del Sr.  Jose Daniel , no conllevan el ejercicio de una acción social al amparo de la legislación
reguladora de este tipo de sociedades. La reclamación cuantitativamente más importante es, de hecho, una
reclamación de cantidad derivada de un contrato de préstamo. Señalaba recientemente la Audiencia Provincial
de Málaga sección 5 en Auto del 29 de octubre de 2020 : siendo el caso que de la lectura de la demanda no
cabe más que entender como la competencia para su conocimiento corresponde a los Juzgados de Primera
Instancia, pues no se suscita ninguna cuestión que se promueva al amparo de la normativa reguladora de las
sociedades mercantiles, por seguir la terminología propia del artículo 86.ter.2.a), lo que se ejercita en la demanda
no es más que una acción de reclamación de cantidad, exclusivamente, obviando la resolución impugnada que,
como afirma el auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 2ª), de 26 de abril de 2006 "... en cuanto
a la materia de sociedades, a pesar de que el legislador aluda solo a las normas materiales para atribuir la
competencia desligándola del cauce procesal articulador de la pretensión, ello no significa que la mera alegación
de cualesquiera normas relativas a sociedades determinen la competencia de los juzgados de lo mercantil, sino
que ha de estarse a la concreta pretensión ejercitada para analizar si su fundamento es el derecho de sociedades
o no", por lo que, en definitiva, el hecho de que la demandante sea sociedad cooperativa no implica que, sin
más, automáticamente, cualquier pretensión que formalice ante los tribunales deba ser de conocimiento de los
Juzgados de lo Mercantil, debiendo serlo tan solo cuando el asunto planteado quede bajo la cobertura normativa
específica prevista a tales efectos, lo que, como venimos diciendo, no sucede en el caso, pues el fondo del
asunto que se somete a controversia el procedimiento judicial no propiamente societario, sino relativo, pura y
simplemente, a una reclamación de cantidad sustentada en base a normativa sustantiva general, por lo que se
debe entender que la jurisdicción y competencia para su conocimiento viene atribuido al Juzgado de Primera
Instancia.

Por los motivos expuestos entendemos que no cabe declarar la nulidad por falta de competencia objetiva.

TERCERO.- Imputación de pérdidas.

Entrando al fondo del recurso, el cual viene limitado a las cantidades reclamadas bajo el concepto de
"imputación de pérdidas de la sociedad", se alega en primer lugar la prescripción. El artículo 815 LEC señala
tras su última reforma que el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que, en el plazo
de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante éste y alegue de forma
fundada y motivada, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la
cantidad reclamada. Y el artículo 818 señala que: Si el deudor presentare escrito de oposición dentro de plazo,
el asunto se resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de
cosa juzgada.

La cuestión relativa a la posibilidad de alegar motivos de oposición novedosos en el procedimiento declarativo
que se inicia como consecuencia de la oposición a la petición inicial de proceso monitorio es recurrente entre
la jurisprudencia, como dice la Sentencia de la AP Madrid, sec. 20ª, 264/2019, de 12 de junio "...La cuestión
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relativa al ámbito del juicio declarativo posterior al juiciomonitoriopromovido por el acreedor y si en síntesis
resulta admisible la alteración del objeto es cuestión polémica en nuestras Audiencias Provinciales y no ha
recibido respuesta unánime. Así, mientras una sector, como, entre otras, lasSSAP de Valencia, Secc. 9ª, de 3 de
junio de 2008; de Badajoz, Secc. 2ª, de 6 de junio de 2006y  Secc. 3ª de 1 de marzo de 2016  ; de Barcelona,
Secc. 13ª, de 26 de marzo de 2013; de Asturias de 10 de diciembre de 2015, que fundan su criterio en exigencias
de buena fe o de prohibición de actuar contra los propios actos, considera que en todo caso el juicio posterior
es una continuación del anterior y sostiene que no es no cabe en el mismo la alteración del objeto de debate.
Otras, por el contrario, entienden que el proceso declarativo posterior es plenamente autónomo e independiente
delmonitorio, de modo que resulta factible la alegación de hechos distintos de aquellos que integraron el objeto
del juicio precedente, cuyo criterio se sigue, entre otras, en lasSSAP de Baleares, Secc. 5ª, de 20 de diciembre de
2011yde Navarra, Secc. 3ª, de 21 de junio de 2011. Por último, una tercera postura sostiene que cuando el juicio
subsiguiente almonitoriosea el juicio verbal no cabe la alteración del objeto tal como quedó conformado en éste,
mientras en aquellos casos en que sea eljuicio ordinariosí será posible, cuyo criterio se plasma en lasSSAP de
Cádiz, Secc. 8ª, de 30 de diciembre de 2015; de Jaén, Secc. 1ª, de 20 de enero de 2016; de Madrid, Secc. 13ª, de
8 de abril de 2010; Secc. 21ª, de 6 de septiembre de 2011".

Ahora bien, es mayoritaria la primera postura, esto es, la de quienes vinculan el proceso declarativo posterior
a las causas de oposición alegadas en el escrito de oposición tras la reforma del artículo 815.1 LEC operada
por Ley 42/2015. Así, podemos citar como una de las más recientes la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Valencia SAP, Civil sección 11ª 36/2021 de 05 de febrero de 2021: las nuevas causas de oposición que
no se esgrimieron en el escrito de oposición almonitoriono pueden ser tenidas en consideración por su carácter
extemporáneo, dada la inversión que del contradictorio procesal se da en el juiciomonitorio, al igual que en el
cambiario, ya que el  artículo 815-2 LEC  no permite que la oposición al juiciomonitoriosea indeterminada o
genérica, sino que el deudor debe, de manera fundada y motivada -antes decía sucinta-, alegar los motivos por
los que afirma no debe cantidad alguna o que le eximen de pago, siendo de significar que es precisamente
esa oposición la que impone la convocatoria de las partes a juicio verbal o al emplazamiento al actor para
la presentación de la correspondiente demanda dejuicio ordinario, ello según cual sea la cuantía objeto de
reclamación. Así, tanto cuando el procedimiento a seguir en caso de oposición al procedimientomonitoriosea
el verbal, como si fuera el ordinario, el juicio declarativo subsiguiente se halla mediatizado tanto por la petición
inicial como por la oposición frente a ella planteada, adquiriendo especial relevancia ambas sin que en el acto de
la vista, ni en el escrito de contestación a la demanda ordinaria puedan ser introducidas nuevas causas de pedir
por el demandante, ni nuevas causas de oposición por el demandado, pues ello comportaría la indefensión de
una u otra parte, ya que, ante los nuevos alegatos, se podrían ver privadas las partes del derecho a aportar nuevos
elementos probatorios tendentes a contrarrestar losnovedososhechos introducidos por la parte contraria al
debate procesal, con vulneración de los principios de efectiva contradicción y defensa. Es decir, del mismo modo
que el peticionario del juiciomonitorioen el acto del juicio verbal o en la demanda ordinaria ulterior a la oposición
del demandado se halla sujeto a las alegaciones vertidas en la petición inicial de aquél, sin que pueda modificar su
causa de pedir, el demandado se encuentra vinculado a losmotivos de oposiciónanunciados frente a ella, habida
cuenta que la introducción de nuevos hechos omotivos de oposición, como se ha indicado, acarrea una patente
conculcación de los principios de preclusión, contradicción y defensa, con la consiguiente indefensión. Y así lo
ha venido entendiendo esta Sección tanto para el juicio verbal como para eljuicio ordinario, asumiendo el criterio
plasmado en la Jornada de unificación de criterios del orden jurisdiccional civil de esta Audiencia Provincial de 9
de junio de 2011, en el sentido de que el subsiguiente juicio almonitorio, sea verbal u ordinario, no es autónomo e
independiente delmonitorioprecedente, sino que es una continuación del mismo, consecuencia de la oposición
desplegada por el deudor; y en armonía con lo anterior, si esa resistencia es precisamente la que determina que
se conceda un plazo para la interposición de la demanda dejuicio ordinario, lógico es que los motivos alegados
por el demandado al oponerse almonitorio, y no otros distintos, sean los que delimiten, junto a los hechos de
la demanda, el ámbito objetivo del debate litigioso. Y no se opone a ello el que el  artículo 815-1 LEC  dijera en
su prístina redacción que el escrito de oposición debía contener de forma sucinta losmotivos de oposicióna la
solicitud de juiciomonitorio: de un lado, porque la expresión sucinta no quería decir que la contestación pudiera
extenderse a motivos distintos de los esgrimidos en el escrito de oposición almonitorio, sino que los que se
alegaron debían serlo esquemática y brevemente; y de otro, porque tras la reforma de la LEC de 5 de Octubre de
2015, lo que se vino a establecer es que losmotivos de oposiciónque se esgrimieran en el escrito de oposición
almonitoriodebían serlo de forma fundada y motivada.

Haciendo propios los argumentos contenidos en esta resolución desestimamos el motivo de apelación.

En cuanto al fondo de la cuestión relativa al modo en el cual se han imputado las pérdidas de los ejercicios 2013
y 2014 al Sr.  Jose Daniel  es evidente que no se ha seguido el método previsto en los Estatutos. Este hecho
no se discute por el demandante sino que el quid de la cuestión es si el Acuerdo alcanzado por la Asamblea
decidiendo que esta imputación se lleve a cabo de una forma diferente es ajustada a Derecho. No estamos
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ante una discusión de valoración probatoria porque sobre los hechos que se han descrito no hay controversia
sino de legalidad.

Consta como en la Asambleas Generales Ordinarias celebradas en fecha 22 y 28 de junio de 2014 se acordó
imputar las pérdidas correspondientes a los años 2008 a 2012 y 2013 respectivamente, en una parte al Fondo
de Reservas Retornables, y en la otra a los socios (docs. 2, 3, 7 y 8 de la demanda). El artículo 64 de los Estatutos
lo que prevé es que la Asamblea General es el órgano competente para llevar a cabo la imputación de pérdidas
y lo hará conforme a las reglas siguientes:

a) Contra el fondo de regularización del balance, por la cuantía posible.

b) A los Fondos de Reservas Voluntarios si existieran, la totalidad de las mismas.

c) Al fondo de Reserva Obligatorio podrá imputarse como máximo el porcentaje medio de lo destinado a los
fondos obligatorios en los últimos cinco años de excedentes positivos.

d) La cuantía no compensada según a), b) y c) se imputará a los socios trabajadores (...)

En la primera de estas asambleas (f. 133) se hicieron dos propuestas para la imputación de las pérdidas y se
aprueba por unanimidad de los asistentes la opción que ahora es objeto de impugnación. El Sr.  Jose Daniel
no asistió a ninguna de estas Asambleas sin que se conozca el motivo.

El artículo 32 de la Ley 4/1993 de Cooperativas de Euskadi vigente en el momento de suceder los hechos
establece que: Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias y extraordinarias. La Asamblea General ordinaria
tiene por objeto principal el examen de la gestión social, aprobar, si procede, las cuentas anuales y, en su caso,
resolver sobre la distribución de los excedentes o la imputación de las pérdidas.

Además, en el artículo 39 se establecía el régimen de impugnación de acuerdos : 1. Podrán ser impugnados
los acuerdos de la Asamblea General que sean contrarios a la ley, se opongan a los Estatutos o lesionen, en
beneficio de uno o varios socios o de terceros, los intereses de la cooperativa.

2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la ley. Los demás acuerdos a que se refiere el número anterior serán
anulables.

3. No procederá la impugnación de un acuerdo que haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por
otro. Si fuera posible eliminar la causa de impugnación, el Juez otorgará un plazo razonable para que aquélla
pueda ser subsanada.

4. La acción de impugnación de acuerdos nulos podrá ser ejercitada por todos los socios, los administradores,
los miembros de la Comisión de Vigilancia y cualquier tercero con interés legítimo, y caducará en el plazo de un
año, con excepción de los acuerdos que, por su causa o contenido, resulten contrarios al orden público.

5. La acción de impugnación de los acuerdos anulables podrá ser ejercitada por los socios asistentes que
hubieren hecho constar en el acta de la Asamblea General su oposición al acuerdo, los ausentes y los que
hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como por los administradores o los miembros de la
Comisión de Vigilancia, y caducará a los cuarenta días.

En consecuencia, aun asumiendo la tesis del recurrente según la cual los acuerdos de la Asamblea en este
punto eran contrarios a los Estatutos, la consecuencia no sería la nulidad de pleno derecho de los mismos
sino la posibilidad de solicitar su anulación para lo cual el plazo del que disponía el recurrente era de cuarenta
días. Por ello, no constando que el Sr.  Jose Daniel  hiciera uso de esta posibilidad no puede ahora esgrimirlo
en defensa de su posición lo que determina la desestimación de este motivo de apelación.

CUARTO.- Costas en primera instancia.

En último lugar se impugna por la parte demandada el pronunciamiento por el cual se le condena a abonar las
costas generadas en la primera instancia al entender que concurren serias dudas jurídicas. Como es sabido
esta cuestión tiene su fundamento legal en el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil , en el que se
establece que: 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte
que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso
presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la
jurisprudencia recaída en casos similares.

2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas
a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber
litigado con temeridad .
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Dice la STS 715/2015 de 14 de diciembre (ROJ: STS 5222/2015 ) que nuestro sistema general de imposición
de costas recogido en el art. 394 LEC se asienta fundamentalmente en dos principios: el del vencimiento
objetivo y el de la distribución, también llamado compensación -aunque no es estrictamente tal-, que tiene
carácter complementario para integrar el sistema. El sistema se completa mediante dos pautas limitativas. La
primera afecta al principio del vencimiento, y consiste en la posibilidad de excluir la condena cuando concurran
circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición (lo que en régimen del artículo 394 LEC tiene
lugar cuando el caso presente serias dudas de hecho o de derecho). Su acogimiento transforma el sistema del
vencimiento puro en vencimiento atenuado. La segunda pauta afecta al principio de la distribución, permitiendo
que se impongan las costas a una de las partes cuando hubiese méritos para imponerlas por haber litigado con
temeridad (...)

Así las cosas, los órganos jurisdiccionales no pueden apreciar arbitrariamente la existencia de tales dudas
jurídicas, sino únicamente cuando sean serias, en el sentido de reales, importantes o de consideración. En
el caso de las dudas jurídicas su apreciación como dudas, enervadoras del criterio legal del vencimiento,
ha de llevarse a efecto de forma restrictiva, pues no dejan de ser una excepción, cuya aplicación extensiva
determinaría desconocer la voluntas legislatoris.

En nuestro caso, el recurrente no justifica en qué consistiría la duda jurídica y se limita a hacer una petición
estereotipada sin ningún contenido material.

Por ello, el motivo de impugnación debe ser desestimado.

QUINTO.- Conclusión.

En atención a todo lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de
instancia en todos sus extremos.

SEXTO.- Costas.

La desestimación del recurso determina que las costas de esta alzada deban imponerse a la recurrente (
arts.394.1 y 398.1 LEC ).

SÉPTIMO.- Depósito.

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 9,
aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida, determinará
la pérdida del depósito.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y, en virtud de la Potestad
Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.

FALLAMOS

El Tribunal acuerda: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.
Jose Daniel  contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e
instrucción número 1 de Balmaseda, que confirmamos en todos sus extremos, con imposición a la recurrente
de las costas causadas en esta alzada.

Transfiérase el depósito por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de
depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de
VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículos 477 y 479 de la LEC).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso habrá de interponerse mediante
escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de
la notificación ( artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LEC).

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación
y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos
a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones
que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el número 4703 0000 00 0040 21. Caso de utilizar
ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo
concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código
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04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al interponer
los recursos ( DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Firme que sea la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con
certificación literal de esta resolución, para su conocimiento y ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos./Ilmas. Sres./Sras.
Magistrados/as que la firman y leída por el/la Ilmo./Ilma. Magistrado/a Ponente en el mismo día de su fecha,
de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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