
JURISPRUDENCIA

Roj: AAP CS 241/2021 - ECLI:ES:APCS:2021:241A

Id Cendoj: 12040370032021200237
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Sección: 3

Fecha: 22/12/2021
Nº de Recurso: 923/2021

Nº de Resolución: 310/2021
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: JOSE LUIS CONDE-PUMPIDO GARCIA
Tipo de Resolución: Auto

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN SECCIÓN TERCERA
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AUTO NÚM. 310 de 2.021

Ilmos. Sres. Magistrados Presidente:

Don JOSÉ MANUEL MARCO COS

Magistrado:

Don JOSÉ LUIS CONDE-PUMPIDO GARCÍA

Magistrado:

Don JULIÁN ÁNGEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ

En la Ciudad de Castellón, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los Ilmos. Sres. referenciados al
margen, ha visto el presente recurso de apelación, en ambos efectos, interpuesto contra el Auto dictado el día
veintidós de enero de dos mil veinte por la Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Nules
en los autos de Juicio ordinario seguidos en dicho Juzgado con el número 447 de 2018.
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Han sido partes en el recurso, como apelante, Dª.  Cecilia , representada por la Procuradora Doña María José
Martí Piquer y defendida por el Letrado Don Marcos Fernández Calpe, y como apelado, San Alfonso Cooperativa
V. de Betxí, representado por la Procuradora Doña María Teresa Palau Jericó y defendido por el Letrado Don
Christian Gomis Esparza.

Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don José Luis Conde-Pumpido García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva del Auto apelado literalmente establece: "SE ESTIMA LA DECLINATORIA
DE JURISDICCIÓN por sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje, debiendo abstenerse este Tribunal del
conocimiento del presente procedimiento, declarando el sobreseimiento del mismo con imposición de costas
a la parte actora".

SEGUNDO.- Notificado dicho Auto a las partes, por la representación procesal de Dª.  Cecilia , se interpuso
recurso de apelación, en tiempo y forma, en escrito razonado, solicitando se dicte Auto que estime el recurso
de apelación y revoque el Auto recurrido.

1



JURISPRUDENCIA

Se dio traslado a la parte contraria, que presentó escrito oponiéndose al recurso, solicitando se dicte Auto por
el que se desestime íntegramente el recurso de apelación, se confirme la resolución recurrida y se impongan
las costas procesales de la segunda instancia a la parte recurrente.

Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, correspondiendo su conocimiento a esta Sección Tercera,
en virtud del reparto de asuntos.

Por Diligencia de Ordenación de fecha 23 de septiembre de 2021 se formó el presente Rollo y se designó
Magistrado Ponente, y por Providencia de fecha 10 de diciembre de 2021 se señaló para la deliberación y
votación del recurso el día 22 de diciembre de 2.021, llevándose a efecto lo acordado.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las
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prescripciones legales de orden procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Previo: objeto del procedimiento y del recurso

El procedimiento de origen se inició mediante demanda formulada en nombre de  Cecilia  contra San Alfonso
Coop. V. de Betxí, en la que se solicitaba la declaración de nulidad del contrato de préstamo participativo
suscrito por ambas partes el 20 de junio de 2012 y se condenara a la demandada a abonar a la demandante
22.251,06 euros más intereses legales y costas.

La parte demandada, previo a contestar a la demanda, planteó declinatoria de falta de jurisdicción por estar
sometida la controversia a arbitraje, en virtud del artículo 69 de los Estatutos sociales de la cooperativa
demandada. Tras dar traslado de la declinatoria a la parte actora, que se opuso a la misma e interesó su
desestimación, y al Ministerio Fiscal, que consideró que el conflicto debería ser sometido a arbitraje, el
Juzgado dictó el auto recurrido acordando: "Se estima la declinatoria de jurisdicción por sumisión de la cuestión
litigiosa a arbitraje, debiendo abstenerse este Tribunal del conocimiento del presente procedimiento, declarando
el sobreseimiento del mismo con imposición de costas a la actora". Frente a esta resolución, la demandante
interpone recurso de apelación en el que reproduce los mismos motivos contenidos en su escrito de oposición
a la declinatoria (sobre los cuales el auto apelado no efectúa ningún pronunciamiento en su fundamentación
jurídica, que se limita a la escueta frase "procede estimar la declinatoria por estar sometida la cuestión a
arbitraje, en tanto que la documental aportada acredita el sometimiento a arbitraje de las partes"): 1) no ostentar
ya la demandante la condición de socia de la cooperativa demandada; 2) no existir una voluntad expresa e
inequívoca de la demandante de someterse a arbitraje, y 3) quedar la materia objeto del procedimiento fuera
del ámbito legal del arbitraje.

Para la resolución del recurso, hay que partir de los siguientes hechos acreditados documentalmente:
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1.- La demandante,  Cecilia , fue socia de San Alfonso Cooperativa

V. Betxí desde la constitución de ésta mediante escritura autorizada por el Notario Salvador Eduardo García
Parra el 24 de agosto de 2004. En dicha escritura consta que se aprobaron, por unanimidad de todos los
socios, los Estatutos de la cooperativa, cuya artículo 69 establecía: "La solución de las cuestiones litigiosas
y reclamaciones que puedan surgir entre la cooperativa y sus socios se someterán, agotada la vía interna
societaria, al Arbitraje Cooperativo regulado en la ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana en todos los
supuestos en los que no esté expresamente prohibido, con el compromiso expreso de esta cooperativa y de sus
socios de cumplir el laudo que en su día se dicte".

2.- El 20 de junio de 2012,  Cecilia , como prestamista, y San Alfonso Coop V suscribieron un contrato de
préstamo participativo (el que es objeto del pleito).

3.- Mediante escrito de 29 de julio de 2013, entregado el 30 de julio de 2013,  Cecilia  solicitó su baja como
socia de San Alfonso Coop. V, así como la devolución de la totalidad de las cantidades aportada por ella a la
cooperativa. El Consejo Rector de la cooperativa dio efectividad a la baja de la Sra.  Cecilia  con efectos desde
el día de la notificación del escrito de la Sra.  Cecilia  solicitando su baja.

4.- El 14 de mayo de 2018 se presentó ante el Decanato de los juzgados de Nules la demanda originadora
de este procedimiento, en la que se interesa la nulidad del contrato de préstamo participativo de 20 de junio
de 2012.
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SEGUNDO.- Primer motivo del recurso: no ostentar la demandante la condición de socia de la cooperativa
demandada

Sostiene la recurrente que, habiendo perdido la condición de socia de la cooperativa desde el 30 de julio de
2013, ya no vendría vinculada por la cláusula de sumisión a arbitraje contenida en los Estatutos sociales.
Sobre esta cuestión ya se pronunció esta AP Castellón, sección 3ª, en Auto de 11 de diciembre de 2008 (RAC
447/2008), en un supuesto similar, en estos términos: "No puede correr mejor suerte el motivo de que al presente
proceso no puede serle de aplicación el convenio arbitral. Se basa este alegato en que, mientras el citado
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precepto de los estatutos se refiere al arbitraje como vía de solución de los conflictos surgidos entre la
cooperativa y sus socios, el recurrente dejó de ostentar tal condición en el año 2004.

Sin desconocer este hecho, no podemos prescindir de que el derecho que pretende ejercitar y que dice ostentar
el demandante (que, por cierto, todavía en el hecho Primero de su demanda dice que "es socio" de la demandada)
tiene su razón de ser precisamente en la condición de socio que aquél ostentó un día, en virtud de la cual efectuó
las aportaciones cuyo reintegro ahora pretende. Se trata, en definitiva, de que la causa de pedir es inseparable y
tiene íntima relación con dicha condición de socio del demandante, por más que causara baja en la cooperativa,
por lo que debe serle de aplicación la cláusula de compromiso arbitral en que se sustenta la declinatoria de
jurisdicción."

Las anteriores consideraciones resultan plenamente aplicables al presente supuesto, por cuanto que, como se
dice en la demanda, la suscripción del contrato de préstamo participativo derivó de un plan de refinanciación
de la cooperativa aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de 8 de junio de 2012, de modo que estos
préstamos se suscribieron entre la cooperativa y sus socios en atención a tal condición de socios, por lo que
existe una íntima conexión de la "causa petendi" del pleito con la condición de socia de la demandante que
provoca la subsistencia de la cláusula de sumisión a arbitraje prevista en los estatutos de la cooperativa.
Distinto sería el caso de que el negocio jurídico litigioso fuera completamente ajeno a la relación social, pero
desde el momento en que el préstamo derivó de un acuerdo adoptado en una Asamblea General y suponía
convertir la deuda que la cooperativa mantenía con sus socios en un préstamo participativo, la conexión es
innegable, lo que lleva a desestimar este primer motivo.

TERCERO.- Segundo motivo del recurso: inexistencia de voluntad expresa de la demandante de someterse a
arbitraje

Bajo este ordinal, sostiene la parte apelante que nunca existió por su parte, durante el periodo en que fue socia
de la cooperativa, una voluntad expresa de someterse a arbitraje en la materia objeto de la demanda, voluntad
inequívoca exigida por la Jurisprudencia del TC y del TS.
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Señala la STS 409/2017, de 27-6-2017 (invocada por la parte apelante en su recurso): "1.- El Tribunal
Constitucional, en sus sentencias 176/1996, de 11 de noviembre y 9/2005, de 17 de enero , ha considerado el
arbitraje como un medio heterónomo de decisión de controversias que se fundamenta en la autonomía de la
voluntad de los sujetos privados. El arbitraje constituye un sistema de heterocomposición de conflictos, en el
que a diferencia del sistema jurisdiccional, la fuerza decisoria de los árbitros tiene su fundamento, no en el poder
del Estado, sino en la voluntad de las partes contratantes, aunque el ordenamiento jurídico estatal reconoce y
regula esa fuerza decisoria.

Por tal razón, la sentencia del Tribunal Constitucional 75/1996, de 30 de abril , afirmó que la autonomía de la
voluntad de las partes, de todas las partes, constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por
cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial. El Tribunal Constitucional declaró que, salvo que
el litigante lo haya aceptado voluntariamente, no se le puede impedir que sea precisamente un órgano judicial
quien conozca de las pretensiones que formule en orden a su defensa, pues de otra manera se vulneraría su
derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia del Tribunal Constitucional 136/2010, de 2 de diciembre , ha
precisado que la renuncia al ejercicio de las acciones ante los tribunales mediante una sumisión al arbitraje
debe ser "explícita, clara, terminante e inequívoca".

2.- La anterior doctrina del Tribunal Constitucional explica que esta sala, en su sentencia 26/2010, de 11 de
febrero , con cita de otras anteriores, haya declarado que la cláusula de sumisión a arbitraje, para ser tenida
por eficaz, es necesario que manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter todas o algunas de
las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a la decisión de uno o más
árbitros."

3



JURISPRUDENCIA

A diferencia del supuesto analizado en la citada STS 409/2017, referido a una cláusula de sumisión a arbitraje
incluida en un contrato de adhesión predispuesto por una de las partes, en el presente caso, esta cláusula fue
incluida dentro de los Estatutos de la cooperativa demandada, que fueron aprobados por unanimidad de todos
los socios (incluida, por tanto, la demandante), sin que pueda apreciarse que fuera impuesta por una parte a
otra tal y como sucede en los contratos de adhesión. La aprobación de ese artículo de los Estatutos conlleva
la voluntad de todos los socios de someter a arbitraje "la solución de las cuestiones

6

litigiosas y reclamaciones que puedan surgir entre la cooperativa y sus socios", por lo que existió esa voluntad
expresa en la apelante que ahora no puede pretender obviar.

Refuerza esta tesis el Artículo 123.1-b) Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana aprobada por Decreto
legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, conforme al cual, "1. En la resolución de los conflictos que se
planteen entre entidades cooperativas o entre estas y sus socios y socias o miembros, el Consejo Valenciano
del Cooperativismo ejercerá una triple competencia: (...)

b) El arbitraje de derecho o de equidad. El Consejo Valenciano del Cooperativismo, a través de los letrados o las
letradas o las personas expertas que designe, podrá emitir laudos arbitrales, con efectos de sentencia judicial
obligatoria para las partes y ejecutoria para los tribunales.

Será preciso que las partes en conflicto se hayan obligado previamente mediante convenio arbitral, en virtud de
cláusula inserta en los estatutos sociales de las cooperativas o fuera de estos."

Esto supone que la inclusión de la cláusula de sometimiento a arbitraje en los Estatutos de la cooperativa
supone la aceptación expresa y voluntaria de los socios a acudir a esta vía alternativa de resolución de
conflictos.

De ahí que este segundo motivo tampoco pueda prosperar.

CUARTO.- Tercer motivo del recurso: quedar la materia objeto del procedimiento fuera del ámbito legal del
arbitraje

Se plantea en este tercer motivo del recurso que, versando el pleito sobre la nulidad de un contrato, estaríamos
ante una materia no sujeta a la libre disposición de las partes y, por tanto, no susceptible de ser sometida
a arbitraje. Se basa en el artículo 2.1 de la Ley de Arbitraje, a cuyo tenor, " Son susceptibles de arbitraje las
controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho".

Señala sobre esta cuestión la SAP Madrid, sección 14, de 26-3-2012 (que, aunque referida a la admisibilidad del
arbitraje en materias reguladas por la LAU, contiene unas argumentaciones que son extrapolables al presente
caso): "Como declaró la STS de 21 de
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marzo de 1985, el carácter imperativo de las normas no convierte a las controversias surgidas en torno a un
derecho en no susceptibles de arbitraje y, en consecuencia, el límite de lo que puede ser objeto de arbitraje debe
situarse en aquellas materias que contraríen el orden público, pudiendo citar en tal sentido el Auto de la Audiencia
Provincial de Barcelona 72/2005, de 16 de marzo , y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya 373/2005,
de 17 de mayo . Según esta sentencia: El arbitraje no es materia de libre disposición cuando la decisión que
recaiga no afecta exclusivamente a las partes del Convenio Arbitral, celebrado en el ámbito de la autonomía de la
voluntad negocial ( artículo 1255 del Código Civil ), sino a terceros, o al interés o al orden público. No obstante, el
interés y el orden público no debe identificarse con regulación de derecho público ni imperativo, porque existen
materias que, aun participando de este carácter, pueden ser objeto de libre disposición de las partes. En esta
clase de asuntos es doctrina consolidada en sendas sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 14ª,
de 3-2-2009, nº 114/2009, rec. 4/2008 y sec. 11ª, de 22-6- 2009, nº 255/2009, rec. 7/2007 , que partiendo de
anteriores consideraciones y atendiendo al carácter patrimonial de las normas concernidas por el arbitraje,
no parece que la LAU haga indisponible la materia que regula, tanto más cuando se trata de determinar el
cumplimiento contractual y, muy significadamente, el de la principal obligación del arrendatario". De acuerdo con
estas ideas y a la vista del Art. 2.1 L.A, podemos decir que la controversia no es susceptible de arbitraje cuando
verse sobre materia que no sea de libre disposición, regulación que va más lejos que las restricciones de los  arts.
1820 y 1821 CC -derogados con la Ley de Arbitraje de 1988 -, que ceñían la materia indisponible a aquella que no
podía ser objeto de transacción según el art. 1814 CC -estado civil de las personas, cuestiones matrimoniales y
alimentos futuros-. Al margen de estas últimas, existen otras que no pueden ser transigibles por aplicación del
art. 6.2 CC , que niega validez a la exclusión voluntaria de la Ley aplicable y a la renuncia de los derechos en ella
reconocidos cuando sean contrarias al interés o el orden público o perjudique a terceros. Lo cual permite situar
el límite de lo que puede ser objeto de arbitraje en el orden público. La concurrencia de normas imperativas en la
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regulación de la relación jurídica objeto de arbitraje tiene la peculiaridad de petrificar determinados contenidos
contractuales fijando un contenido normativo del contrato que no podrá ser ni renunciado anticipadamente, ni
alterado por la libertad de pacto del Art 1255 C.C , pero que sí podrá ser renunciado después de adquirido.
Además, esos contenidos imperativos imponen a los jueces y a los árbitros la obligación de fallar conforme a
ellos, y suponen una delimitación del concepto jurídico de equidad. (...) "
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Bajo esta doctrina, se ha venido admitiendo el arbitraje en materias reguladas por normas de "ius cogens"
como los arrendamientos urbanos ( SAP Madrid, sección 14ª, de 3-2- 2009 y 21-12-2018, SAP Santa Cruz
Tenerife de 3-12-2019) o la nulidad de Junta de accionistas e impugnación de acuerdos sociales ( SSTS de
21-3-1985, 19-2-1998 y 30-11- 2001).

Visto que el objeto del presente procedimiento es la declaración de nulidad de un contrato de préstamo
participativo suscrito entre la demandante y la cooperativa demandada, en relación con las cláusulas de
fijación del tipo de interés y de duración del mismo, no se aprecia que estemos ante cuestiones de orden público
que obliguen a excluir esta controversia del ámbito del arbitraje, por lo que este tercer motivo del recurso debe
seguir igual suerte desestimatoria que los dos anteriores.

QUINTO.- En cuanto a las costas de la alzada la desestimación del recurso de apelación determina que se
impongan a la parte apelante, a tenor de lo establecido en los artículos 398-1 y 394-1 ambos de la L.E.C.

En cuanto a la cantidad consignada como depósito para recurrir, pierde el recurrente la misma, a la que se dará
el destino legal (Disp. Adic. 15ª LOPJ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

LA SALA ACUERDA

Que desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de  Cecilia , contra el
Auto dictado por la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Nules en fecha veintidós
de enero de dos mil veinte, en autos de Juicio ordinario seguidos con el número 447 de 2018, confirmamos
la resolución apelada.

Todo ello condenando a la parte apelante al pago de las costas de la alzada.
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Se acuerda la pérdida de la cantidad consignada como depósito para recurrir al desestimar el recurso de
apelación.

Notifíquese el presente Auto, contra el que no cabe recurso, y remítase testimonio del mismo, junto con los
autos principales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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