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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 11-11-21 se dictó Auto número 128/2021 por el Juzgado de Lo Mercantil número 1 de
Vitoria-Gasteiz, en autos de Disolución Judicial de Sociedades nº 258/21, cuya PARTE DISPOSITIVA dice:

" SE ESTIMA la petición de DISOLUCIÓN JUDICIAL de la cooperativa GOROSTIZA ARDITEGIA, SOCIEDAD
COOPERATIVA PEQUEÑA realizada por  Rosario  y en consecuencia,

DECLARO DISUELTA la cooperativa GOROSTIZA ARDITEGIA, SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA, con NIF
F01519511, constituida en escritura pública de fecha 21 de enero de 2014 e inscrita en el Registro de Sociedades
Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

Se abre PERIODO DE LIQUIDACIÓN que se llevará a cabo conforme a la Ley de Cooperativas de Euskadi y en su
caso normativa supletoria.

Se designa LIQUIDADOR al profesional inscrito en la lista del Decanato de los Juzgados de Vitoria -Gasteiz, que
por turno corresponda y que habrá de tener la cualificación de Economista o Auditor de cuentas. Sus honorarios
serán de cuenta de la sociedad. Diríjase a tal fin requerimiento al Servicio de Decanato.

La disolución acordada deberá inscribirse en el Registro de Cooperativas de Euskadi, y a tal efecto se remitirá ,
una vez firme el presente auto, mandamiento a dicho Registro. Cuando acepte el cargo el liquidador designado
se remitirá igualmente la identidad del designado.

Por disponerlo el art. 91.4 LCV, habrá de publicarse en el BOPV un extracto de la resolución (decisión judicial de
disolución, identificación de la cooperativa y fecha y número del auto y órgano judicial que lo acuerda), así como
en un periódico de gran circulación en el territorio histórico del domicilio social (con el mismo único contenido).
El coste habrá de abonarlo la sociedad y se encomienda su cumplimiento a la solicitante por no ser una labor
propia de liquidación."

SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación de D.
Leonardo ,  recurso que se tuvo por interpuesto con fecha 16-12-21, dándose el correspondiente traslado a
la otra parte personadapor diez días para alegaciones, habiéndose presentado por la representación de Dª.
Rosario   escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario, y, elevándose, seguidamente,
los autos a esta Audiencia Provincial con emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Comparecidas las partes y recibidas las actuaciones en la Secretaría de esta Sala, con fecha
20-01-22 se mandó formar el correspondiente Rollo de Apelación, registrándose y turnándose la ponencia al
Iltmo. Sr. Magistrado D. Iñigo Elizburu Aguirre, por resolución de fecha 04-02-22 se señaló para deliberación,
votación y fallo el día 17 de febrero de 2.022 y se acordó que por necesidades del servicio asume la ponencia
del presente rollo el Iltmo. Sr. Magistrado D. David Losada Durán.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso.

Por Dña.  Rosario  se presentó solicitud de expediente de jurisdicción voluntaria para promover la disolución
judicial de la sociedad cooperativa GOROSTIZA ARGITEGIA, SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA.

Por parte de D.  Leonardo  se formuló oposición a la disolución, planteando la falta de jurisdicción del juzgado
de lo mercantil, al entender que el asunto estaba sometido a arbitraje por previsión estatutaria.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria desestimó la declinatoria de falta de jurisdicción y, tras la tramitación
del expediente, dictó auto en el que decretaba la existencia de causa de disolución de la sociedad cooperativa,
abría el periodo de liquidación y designaba liquidador.

Disconforme con el resultado de primera instancia, D.  Leonardo  ha interpuesto recurso de apelación con el
que pretende, en primer lugar, que se aprecie la falta de jurisdicción del órgano judicial, reiterando la existencia
de una cláusula estatutaria que sometía la cuestión a arbitraje. En segundo lugar, negaba la concurrencia de
causa de disolución. Finalmente, aducía la existencia de defectos formales en la convocatoria de la Asamblea
General de la Cooperativa previa a la disolución.

Por parte de Dña.  Rosario  se ha opuesto al recurso presentado de contrario.

SEGUNDO.- Sobre la sumisión de la cuestión a arbitraje. Desestimación del motivo.

La disposición final de los estatutos de la sociedad cooperativa tiene la siguiente redacción:
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" Las cuestiones litigiosas que se susciten entre la Cooperativa y sus socios/as o entre los socios/as de la
cooperativa en el marco de las relaciones cooperativizadas, incluso en el periodo de liquidación, y que versen
sobre materias de libre disposición inter partes conforme a derecho, se someterán preceptivamente, una vez
agotadas las vías internas de la cooperativa, al arbitraje de Derecho del Consejo Superior de Cooperativas de
Euskadi [...]".

Con base en esta previsión estatutaria, la parte recurrente considera que la petición de disolución de la
sociedad cooperativa se encuentra sometida a arbitraje.

Procede la desestimación de este motivo de recurso por los acertados fundamentos empleados por la
magistrada de instancia, que damos por reproducidos en la presente resolución y respecto de los que solo
añadiremos algunas cuestiones:

- -Entendemos que el marco de "relaciones cooperativizadas" al que hace referencia el precepto debe ser
interpretado en el sentido de cuestiones enmarcadas en el objeto de actividad de la cooperativa.

La solución contraria, que es la que propugna la apelante, haría innecesaria la expresión " relaciones
cooperativizadas" que se introdujo en los estatutos, a nuestro juicio, con un claro matiz delimitador del objeto
de la sumisión a arbitraje.

- -En segundo lugar, la propia disposición estatutaria señala que el objeto de arbitraje deben ser materias sobre
las que las partes puedan disponer. Ello debe ponerse en relación con el artículo 2 de la Ley 60/2003, de
arbitraje por el que no cabe someter a arbitraje aquellas materias reguladas por Ley con carácter imperativo.

Lo que nos sitúa en el artículo 92.2 de la Ley del Parlamento Vasco 11/2019, de Cooperativas, que establece
el procedimiento para acordar la disolución de la sociedad cooperativa por cualquier causa diferente del
transcurso del plazo de actividad de la misma.

En este punto, debemos desestimar los argumentos de la recurrente que pretenden la disección del fenómeno
disolutorio en dos partes: apreciación de la concurrencia de la causa de disolución y proceso para llevarlo a
cabo. Con esta disección, la recurrente presente que el análisis de la concurrencia de la causa de disolución
sí quede sometido a arbitraje, pero esta interpretación es contraria al tenor literal del precepto y haría que el
precepto perdiera sentido. La norma establece que será la Asamblea General la que deba decidir sobre la causa
de disolución. En el apartado 3 se prevé que, si la Asamblea General no adoptara el acuerdo de disolución,
cualquier interesado podrá solicitar la disolución judicial.

Por tanto, a nuestro juicio, es claro que si la Asamblea General no acuerda la disolución y alguna persona
interesada quiere promoverla a pesar de dicha decisión, debe acudir al procedimiento de disolución judicial
que tendrá por objeto decidir si concurre causa de disolución, lo que impide el arbitraje.

- -Finalmente, porque la Ley concede al Consejo Vasco de Cooperativas la condición de interesado y sería
imposible que el mismo hiciera uso de tal condición si la cuestión debiera ventilarse mediante un arbitraje en
el que, al mismo tiempo, reuniera la condición de árbitro.

TERCERO.- Concurrencia de la causa de disolución consistente en la paralización de los órganos sociales.

En este apartado del recurso, la parte apelante impugna la consideración del auto recurrido sobre el estado
de paralización de los órganos sociales.

El motivo debe ser desestimado porque se basa en una interpretación subjetiva de los hechos acreditados,
tendente a hacer valer la propia pretensión de la parte más allá de cualquier elemento valorativo basado en
las reglas de la lógica y la razón.

Partimos del hecho no discutido de que la sociedad cooperativa está integrada solo por las dos partes, que
concurren al 50% en la misma y, además, reúnen la condición de administradores solidarios. Esta dinámica
social de posiciones equilibradas requiere, lógicamente, la adecuada cooperación entre los cooperativistas
interesados. Se trata de una situación de equilibrio perfecto.

Se nos antoja evidente que, en esta posición de equilibrio, una situación personal como la que concurre entre
las partes imposibilita la continuación de la vida societaria. El auto recurrido resume la situación procesal
penal habida entre ellas:

- -Diligencias Urgentes 190/2016 seguidas contra el recurrente por un delito de violencia de género y
archivadas.

- -Sentencia absolutoria en otro procedimiento penal seguido contra el recurrente por un delito leve de lesiones.
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- -Diligencias previas 1282/2020 seguidas contra la apelada, concurriendo en el apelante la condición de
perjudicado.

- -Juicio por delito leve 567/2021, seguido contra el recurrente y siendo perjudicada la apelada.

En esta dinámica procesal, nos preguntamos cómo será posible la continuación de la vida social, que
recordemos que requiere de la concurrencia de los dos socios, si tiene éxito la pretensión penal del recurrente
de que se condene a la apelada a cuatro años de prisión por delitos que llevan aparejada la pena accesoria de
alejamiento respecto del recurrente. En particular, siendo los únicos 2 socios trabajadores de la cooperativa,
y ante un eventual escenario por el que a uno se le prohíba acercarse, entre otros lugares, al lugar de trabajo
del otro, nos preguntamos cómo podrá aportar su trabajo a la cooperativa.

También nos parece incontestable el hecho de que la Asamblea General llevara desde el año 2016 sin reunirse
para cumplir con sus competencias, entre las que se encuentran la aprobación de las cuentas anuales. La
recurrente no discute la realidad de este hecho, pero elucubra sobre su falta de relevancia. Pero lo cierto es
que, durante cinco años durante los cuales se produjo el surgimiento de los asuntos penales, la vida orgánica
de la sociedad ha estado paralizada. Y, aunque en el mes de julio se consiguieran reunir las partes para aprobar
las cuentas de los ejercicios anteriores, no interpretamos esta circunstancia como una reactivación de la vida
societaria, sino un acto exclusivamente dirigido a defender la tesis de la recurrente en este procedimiento,
dado que dicha parte conoce, al menos desde la recepción de la convocatoria de la Asamblea General para la
disolución el 17 de mayo de 2021, la intención de la contraria de proceder a dicha disolución por, entre otras
causas, la prevista en el artículo 26.b) de los estatutos, esto es, la paralización de los órganos sociales.

Son ejemplos de cómo la situación de enfrentamiento entre los socios conduce a estimar justificada la causa
de disolución por paralización de los órganos sociales las SSTS de 25 de julio de 1195, ECLI:ES:TS:1995:11513
y 441/2006, de 11 de mayo. En la primera de ellas, expresamente se indica lo siguiente:

"[...] y revelan sin lugar a duda las dificultades por las que atraviesan las relaciones entre los socios; lo que no
es óbice para que el negocio que explota la sociedad (gestión de gasolineras) produzca resultados positivos,
dada la naturaleza y automatismo de esta clase de comercio; resultados positivos que no eliminan la necesaria
existencia de un espíritu y una concordia societaria, que indudablemente no existe en el caso que estudiamos".

Por tanto, es cierto que la mera relación de enemistad entre los socios no justifica la concurrencia de la causa
de disolución, pero también que la continuación de la vida económica de la sociedad no lo impide. Lo relevante
es que, el conjunto de circunstancias concurrentes ha provocado la paralización del órgano superior de la
cooperativa y que la situación personal de enemistad afecta a la relación entre los socios hasta el punto de
que el recurrente está solicitando en el procedimiento penal la imposición de penas, tanto la de prisión como
la de alejamiento, que impedirían de facto que la apelada siguiera cumpliendo con su aportación de trabajo
a la cooperativa.

CUARTO.- Defectos formales en la convocatoria de la Asamblea General para la disolución de la sociedad
cooperativa.

En este motivo de recurso, la parte apelante denuncia que la convocatoria no cumplió los requisitos
estatutarios ni el orden del día era claro, preciso o tuviera suficiente detalle. La argumentación del recurso
consiste, básicamente, en trasladar la consideración subjetiva de la parte sobre tales aspectos de la
convocatoria, sin desarrollar esfuerzo argumental tendente a combatir las consideraciones de la magistrada
de instancia.

En cuanto a la claridad del orden del día, teniendo en cuenta que el primer punto del mismo era " Disolución de
la sociedad cooperativa por las causas de los apartados a), b) y c) del artículo 26 de los estatutos", entendemos
que difícilmente se puede lograr una mayor claridad y precisión.

En relación a la forma de la convocatoria, se sostiene que los estatutos exigían que la misma se realizara
mediante anuncio expreso y público en el domicilio social y en los tableros de anuncios de cada centro de
trabajo. La prueba documental acredita que la convocatoria se remitió al recurrente mediante burofax del que
tuvo efectivo conocimiento al constar acreditada su recepción. Consideramos que se ha cumplido con las
exigencias de notificación porque las cautelas formales a las que se refiere la recurrente tienen por objeto
asegurar el efectivo conocimiento de los llamados a la Asamblea General; en la medida en que en esta sociedad
cooperativa solo son 2 los convocados, uno el que hace la convocatoria y el otro tuvo conocimiento de la
misma de forma perfecta mediante su recepción fehaciente, concluimos que carece de sentido denunciar la
existencia de defectos formales en la misma.

Damos por reproducidos, y asumimos, los argumentos de la resolución recurrida.

QUINTO.- Costas.
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La desestimación del recurso provoca la condena de la recurrente al pago de las costas procesales causadas
en esta alzada, de conformidad con lo previsto en el artículo 398 LEC.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONE

MOS.- DESESTIMAR el recurso de apelación presentado por D.  Leonardo  contra el auto 128/2021, dictado
el 11 de noviembre de 2021, por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria en el expediente de disolución
judicial de sociedades 259/2021, CONFIRMANDO el mismo e imponiendo a la recurrente el pago de las costas
procesales causadas por su recurso.

Dese el destino legal al depósito constituido para recurrir.

Frente a esta resolución no cabe interponer recurso ordinario de clase alguna.

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

_______________________________________________________________________________________________________________________

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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