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AUDIENCIA PROVINCIAL
ALBACETE
SECCION PRIMERA
Apelación Civil num. 14/2013
Juzgado de 1ª Instancia num. 3 de Albacete. Proc.Ordinario 1008/11.
APELANTE: Erasmo, Horacio y " DIRECCION000 C.B."
Procurador: D. Antonio Navarro Lozano
APELADO: "CHAMPINTER S.C.C.L.M."
Procurador: Dª María Teresa Fajardo de Tena
S E N T E N C I A núm. 217
EN NO MBRE DE S.M. EL REY
Ilmos. Sres.
Presidente
D. Eduardo Salinas Verdeguer
Magistrados
D. José García Bleda
D. Manuel Mateos Rodríguez
En Albacete a diecisiete de diciembre de dos mil trece.
VISTOS en esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los autos num. 1008/11 de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de
Primera Instancia num. 3 de Albacete y promovidos por D. Erasmo, D. Horacio y la entidad " DIRECCION000 C.B." contra la mercantil
"CHAMPINTER S.C.C.L.M.", cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que, contra la sentencia
dictada en fecha 30 de octubre de 2012 por el Magistrado-Juez de refuerzo de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpusieron los
referidos demandantes. Habiéndose celebrado Votación y Fallo en fecha 17 de junio de 2013.

ANTECEDENTES DE HECHO
ACEPTANDO en lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada; y
1º.- Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: "FALLO: Que desestimando la demanda
formulada por D. Erasmo y D. Horacio, en nombre propio y como integrantes de DIRECCION000 C.B., contra Champinter Sociedad
Cooperativa de Castilla La Mancha debo absolver y absuelvo a ésta de todas las peticiones hechas en su contra, con imposición de las
costas procesales a la parte actora.".
2º.- Contra la Sentencia anterior se interpuso recurso de apelación por los demandantes, representados por medio del Procurador D.
Antonio Navarro Lozano, bajo la dirección del Letrado D. José-Manuel García Blanca, mediante escrito de interposición presentado
ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazadas las partes, por la mercantil demandada, representada por la Procuradora Dª María
Teresa Fajardo de Tena, bajo la dirección del Letrado D. Ricardo Ferrando Gil se presentó en tiempo y forma ante el Juzgado de Instancia
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escrito oponiéndose al recurso de apelación, elevándose los autos originales a esta Audiencia para su resolución, previo emplazamiento
de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia Provincial por término de diez días, compareciendo los citados Procuradores
en las representaciones expresadas.
3º.- En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, salvo en el plazo para dictar sentencia en
esta instancia, dado el volumen de asuntos pendientes de resolver de carácter preferente.
VISTO siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Eduardo Salinas Verdeguer.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los demandantes ahora recurrentes D. Erasmo y D. Horacio y la Comunidad de Bienes DIRECCION000 integrada por
ellos, piden que se revoque la sentencia y se estime su acción de impugnación de los acuerdos de la cooperativa demandada, adoptados
en la Asamblea General celebrada el 12 de abril de 2011, que confirmó el acuerdo del Consejo Rector de 7 de marzo anterior, en que
se les impuso la expulsión de la Cooperativa y sanciones de 6000 Eur.. Argumentan que se valoró incorrectamente la prueba, pues el
expediente sancionador se fundamenta en una sola prueba, constituida por una grabación elaborada por detective privado que no acredita
el hecho por el que se sanciona. También sostiene la falta de tipicidad de su conducta, que no violó lo dispuesto en los estatutos.
SEGUNDO.- La alegación sobre prueba no tiene éxito, no sólo porque la Sala, frente al criterio de valoración parcial de uno de los
litigantes, prefiere el criterio independiente e imparcial del juez de instancia, sino por la evidente certeza de la prueba que se tuvo en
cuenta de forma concorde, por el Consejo Rector (al imponer la sanción), la Asamblea General de la Cooperativa (cuando desestimó
el recurso en el ámbito interno) y el juez de instancia (en la sentencia de primera instancia). Esta prueba no está formada ni solo
ni principalmente por una grabación, la prueba principal es la declaración testifical de un detective privado, corroborada con prueba
documental consistente en su informe, mas una grabación en video.
TERCERO.- Con estas pruebas la sociedad cooperativa demandada consideró suficientemente acreditado el acto contrario a los
estatutos imputado (incumplir el pacto de exclusiva en el suministro y venta propios del tráfico de setas, para el que se agrupan los
productores en Cooperativa) y no creyó las excusas de los actores, igual que no las creyó el señor juez, ni las cree esta Sala. Hay que
tener en cuenta que el testimonio tenido en cuenta es especialmente apto para acreditar el hecho discutido por la condición profesional
del testigo que realiza una investigación, además está apoyada por los documentos con los que, en el informe se refleja por escrito lo
que deduce de los hechos observados y se observa la grabación como ocurrió el hecho. En definitiva como sostiene el señor juez a quo,
la Cooperativa hizo una valoración razonable de la prueba practicada en el expediente, así como de una tipificación y graduación de
la sanción conforme a los Estatutos, por lo que el control judicial del procedimiento sancionador queda cumplido con la constatación
de que concurre la doble condición de que se ha practicado la actividad probatoria y de que los resultados de tal actividad pueden
razonablemente ser valorados en sentido inculpatorio para el socio sancionado.
CUARTO.- En la primera instancia y ante la Cooperativa se probó que el 28 diciembre 2010 una furgoneta de Hermanos Talaya
recogió cajas vacías para setas de la empresa Escomancha S.L. que se descargaron en las instalaciones de los apelantes, asimismo el día
5 enero siguiente se cargaron en una furgoneta de Escomancha S.L. cajas llenas de setas de las instalaciones de Hermanos Talaya. Esta es
una actividad de competencia con las actividades de la Cooperativa sin consentimiento de esta, con incumplimiento de la obligación de
entregar la totalidad de la producción obtenida en su explotación, que está calificada contractualmente como falta muy grave, conforme
a los apartados a), d), k) y q) del artículo 18 de los estatutos sociales. La explicación exculpatoria de los recurrentes no fue creída en
la Cooperativa, ni por el juez, ni por esta Sala, en primer lugar alegan que se la recogida y entrega se hiciera a otro hermano suyo,
pero consta que la entrega y recogida se realizó donde desarrollan su actividad los recurrentes y es lógico o al menos comprensible
que la facturación de una venta a terceros a espaldas de la cooperativa no se emitiera a nombre de los actores, pues era contraria a sus
obligaciones contractuales, en segundo lugar, porque la aparición de faltas de regularidad en la aportación de productos, no sólo por
los apelantes sino por otros cooperativistas, coincidió, como afirman los restantes cooperativistas, con las fechas en que la producción
escasea en el mercado, es decir cuando eran más interesantes económicamente.
QUINTO.- Por las razones expuestas hay que desestimar el recurso de apelación, confirmando la sentencia e imponiendo las costas
de esta segunda instancia a los recurrentes.
VISTOS los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.
En virtud de lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por la Constitución Española EDL 1978/3879 aprobada
por el pueblo español.

FALLO
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de los demandantes D. Erasmo y D. Horacio, que actúan
en nombre propio y como integrantes de la entidad " DIRECCION000 C.B." contra la sentencia dictada en fecha 30 de octubre de 2012
en los autos de juicio ordinario num. 1008/11 por el Magistrado- Juez de refuerzo de Primera Instancia num. 3 de Albacete, confirmamos
dicha resolución, imponiendo las costas de esta segunda instancia los recurrentes.
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Notifíquese esta resolución observando lo prevenido en el artículo 248-4º de la Ley orgánica del Poder Judicial EDL 1985/8754
6/85, de 1º de julio.
Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.
Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos mandamos y firmamos.
Publicación. Dada, leída, firmada y publicada en el mismo día de su fecha, ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. Eduardo
Salinas Verdeguer que la dictó, estando celebrando audiencia pública y presente yo la Secretario, doy fe.- Albacete, diecisiete de
diciembre de dos mil trece.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 02003370012013100591
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