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Demanda de  Juicio  Ordinario  interpuesta  por  Pinter  SL,  contra  los  miembros  del
Consejo Rector de Calder SCCL reclamando la indemnización de la fianza que depositó,
a esta por valor  de 40.000 euros, con base a lo dispuesto en los arts.  

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE BARCELONA

Da. Eloísa Membrives Escudero, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación
de Don Evaristo Pintó Muelas,  mayor de edad, casado y vecino de Barcelona, con domicilio
en la Avda. Tibidavo número 386,  de la expresada localidad, quien actúa en su condición de
Administrador y socio mayoritario de Pinter SL”, y cuya representación acredito por medio
de escritura de poder general para pleitos, ante el Juzgado comparezco y, como mejor en
Derecho proceda, DIGO:

Que en la indicada representación y por medio del presente escrito, formulo DEMANDA
DE JUICIO ORDINARIO SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD DE CUARENTA MIL
EUROS (40.000 euros) más intereses y costas, de forma solidaria   contra los siguientes:
Sr.………………………………………  con domicilio en………………………………………………………………………………………
y contra el Sr. …………........ con domicilio en ………………………………………………………………………………………..
Y contra el Sr.…………………. con domicilio en………………………………………………………………………………………..
Como miembros del Consejo Rector de la disuelta y liquidada  “CALDER SCCL” con domicilio
en  Mollet del Vallés, con base en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO.  Hace once meses Pinter SL, fue seleccionada en un concurso promovido por
CALDER SCCL con domicilio en Mollet del Vallés para pintar 10 depósitos de gasoil de 2
millones de litros casino uno que esta había fabricado, para cuya adjudicación Pinter SL,
empresa de pintura, tuvo que depositar una fianza de 40.000 euros.

SEGUNDO.  Cuando  llegó  la  fecha  de  iniciar  los  trabajos  (1  mes  después  de  haber
concurrido  al  concurso),  CALDER,  S.C.C.L.  no  puso  a  disposición  de  la  adjudicataria
(PINTER, S.L.) los depósitos, impidiendo la entrada de sus trabajadores en las instalaciones
de aquella. CALDER, S.C.C.L. justificó su actuación alegando que el pedido recibido para la
fabricación de los depósitos por parte de la Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A.,
había  sido  cancelado  y  que  por  lo  tanto  los  trabajos  adjudicados  eran  interrumpidos
definitivamente.
TERCERO.  PINTER SL, aceptó las explicaciones debido a que mantenía buenas relaciones
con  CALDER  SCCL  y  con  sus  representantes,  puesto  que  habían  trabajado  juntas  con
anterioridad.
CUARTO. PINTER SL  solicitó el reembolso de los 40.000,-€ depositados como fianza por
los  trabajos  de  pintura  que  debía  efectuar,  pero  inexplicablemente  CALDER,  S.C.C.L.
depuso  esta solicitud,  por  lo  que PINTER, S.L.  se vio  obligada a reiterar  de nuevo el
requerimiento de pago de forma fehaciente, sin recibir ninguna contestación.
QUINTO.  El Sr. Pintó ha sabido con posterioridad que CALDER, S.C.C.L., dedicada a la
fabricación de este tipo de depósitos desde hace treinta años, perdió, con posterioridad a
la  convocatoria  del  concurso,  la  concesión  que  tenía  con  la  Compañía  Logística  de
Hidrocarburos (CLH), su único cliente, a quien fabricaba todos los depósitos de carburante
que esta necesitaba; lo cuál se presume  como el motivo que obligó al cierre del negocio y a
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su disolución,  repartiendo entre los cooperativistas el  haber social  existente; de hecho
hace un mes comprobó que la nave industrial que ocupaban estaba cerrada y con un cartel
en la puerta que anunciaba su alquiler.
SEXTO.  El  Sr.  Pintó  solicitó  al  Servicio  Territorial  de  Cooperativas  de  Barcelona,
información  sobre  la  situación  de  CALDER,  S.C.C.L.,  librándole  este  organismo  un
certificado en el que se le informaba de la disolución de esta entidad y del reparto del
haber  líquido  entre  sus  cooperativistas,  habiendo sido  cancelada  la  inscripción  de esta
cooperativa  en  el  Registro  de  Cooperativas.  Según  dicho  certificado  el  acuerdo  de
liquidación de la cooperativa era de hace poco mas de tres meses.

SÉPTIMO. Las circunstancias relatadas han provocado desconcierto en el Sr. Pintó debido
a que desde hacía años mantenía un trato de confianza con  los administradores de esta
Sociedad  Cooperativa,  y  nada  hacía  presuponer  que  dicha  empresa  podía  cerrar  y
repartirse su activo desatendiendo sus obligaciones con los acreedores de la entidad.

OCTAVO. A  pesar de los múltiples requerimientos extrajudiciales tanto a la extinguida
como a los representantes de su Consejo Rector, ha sido imposible el cobro de la deuda, por
lo que esta parte se ve obligada a acudir al auxilio judicial para hacer valer sus derechos.

De acuerdo con el artículo 405 en relación con  el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, pasamos a expresar los documentos que se aportan con la contestación:

Documento nº 1: Pliego de condiciones del concurso organizado por CALDER S.C.C.L., del
que PINTER, S.L. resultó adjudicataria.

Documento nº 2: Carta de CALDER S.C.C.L. comunicando la adjudicación del concurso y
el  resguardo bancario  del  ingreso  de 40.000,-€ a  favor  de CALDER,  S.C.C.L.  como
fianza por los trabajos adjudicados.

Documento nº 3: Carta recibida de CALDER, S.C.C.L. interrumpiendo indefinidamente
los  trabajos  de  pintura  adjudicados  a  PINTER,  S.L.,  por  la  cancelación  del  pedido
realizado por CLH.

Documento nº 4: Burofax enviado por PINTER, S.L. reclamando la fianza depositada a
favor de CALDER, S.C.C.L.

Documento nº 5:  Certificado librado por el  Servicio  Territorial  de Cooperativas de
Barcelona, en el que se informaba de la disolución de CALDER, S.C.C.L.

Documento nº 6: Dossier reportaje fotográfico de la nave industrial que verifican que
dichas instalaciones permanecen cerradas y con el cartel que anuncia su alquiler

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El  artículo  6.1.3º de la  Ley de Enjuiciamiento Civil  señala  que podrán ser parte  en los
procesos ante los Tribunales Civiles las personas jurídicas, señalando el artículo 7.4 que por
las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen.

I.  Es  competente  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  de  Barcelona  que  por  turno
corresponda, en virtud de lo establecido en los arts. 45, y 52.14, 51,1 LEC, al ser Barcelona

Practicum. Alumna: Josefina Escobar Niebla 2



la  localidad  donde  el  demandante  tiene  su  domicilio,  coincidente  además  con  el  de
celebración del  contrato, donde la demandada además tenía  establecimiento abierto al
público.

II.  La presente demanda habrá de sustanciarse  por  los trámites establecidos para el
Juicio Ordinario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249.1.5º y 249.2 LEC, al
estar su cuantía comprendida dentro de los límites establecidos para esta clase de juicio
declarativo.

III. La legitimación activa la ostenta PINTER SL, entidad a la que representa y de la que
es socio mayoritario el Sr. Don  Evaristo Pintó Muelas, conforme dispone el Art. 11 de la
LEC.
La legitimación pasiva la ostentan los miembros del Consejo Rector de  CALDER SCCL como
responsables ante los acreedores sociales, de los daños que causen por actos contrarios a
la ley o a los estatutos o por actos llevados a cabo sin la diligencia con la que deben ejercer
su cargo.
IV.  El  procedimiento  se  inicia  por  medio  de  demanda  que  reúne  todos  los  requisitos
exigidos en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
V. Por así exigirlo el artículo 253.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se pone de manifiesto
que la  cuantía  de  esta demanda es  de 40.000 euros  (calculado  el  perjuicio  ante  la  no
devolución de la fianza y coincidiendo el importe de dicho  perjuicio con el importe de la
fianza, 40.000 euros); según la regla 1ª del artículo 251 de la LEC.

FONDO DEL ASUNTO

Señala el artículo  45.1 de la Ley 18/2002, de 5 de julio, de la Comunidad Autónoma de
Cataluña,  que los miembros del Consejo Rector han de ejercer el cargo con diligencia y
lealtad a los representados y han llevar a cabo una gestión empresarial ordenada.

A su vez señala el artículo 45.2 de la Ley 18/2002 de 5 de julio de la Comunidad Autónoma
de  Cataluña   que   los  miembros  del  Consejo  Rector  responden  solidariamente,  ante  la
cooperativa, ante los socios y ante los acreedores sociales, de los daños que causen por
actos contrarios a la ley o a los estatutos o por actos llevados a cabo sin la diligencia con la
que deben ejercer su cargo.

Así  como  el  Artículo  45.5  señala  que  los  acreedores  pueden  ejercer  la  acción  de
responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector si esta acción no ha sido ejercida
por la sociedad o por sus socios, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para
la satisfacción de sus créditos.

A su vez el Art. 89 a) de la mencionada Ley de Cooperativas en virtud de la adjudicación
del haber social de la cooperativa,  establece que para ello debe procederse en primer
lugar  a  “Saldar las  deudas  sociales”,  y  solo  cuando  esto  se  haya  producido  podrá  la
cooperativa reintegrar a los cooperativistas sus aportaciones y repartir el haber líquido
existente.
En el supuesto que ahora se dirime la disolución de CALDER, S.C.C.L. se ha llevado a cabo
incumpliendo  con  dicha  previsión  legal  y  de  ese  incumplimiento  devienen  igualmente
responsables los miembros del Consejo Rector, quienes como representantes orgánicos de
la Cooperativa eran los únicos facultados para saldar las deudas de esta.
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Resultando que la acción contra el Consejo Rector, y en virtud del  Art. 46.3 de la citada
norma, deberá ser ejercitada en el plazo de un año desde que se produjo el perjuicio, pues
dicho precepto se ciñe  al plazo general establecido en el Art. 1968 del C.C,  cuando la
acción contra el Consejo Rector de la cooperativa la han de ejercitar terceros, como en el
caso  que  nos  ocupa,  por  lo  que  rogamos  que  se  ejerza  sin  dilación  la  acción  de
responsabilidad contra el Consejo Rector de la Cooperativa CALDER, S.C.C.L., acaeciendo
que  solo  por  medio de  esta  acción,  podrá  satisfacer  los  intereses  de  PINTER  SL,
considerando la disolución y liquidación  de CALDER SCCL.

COSTAS. Las costas se impondrán a la parte demandada según lo instaurado en el artículo
394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En virtud de lo expuesto.,

SUPLICO AL JUZGADO:  Que  teniendo  por  presentado este  escrito  con sus  copias  y
documentos que se acompañan se sirva admitirlo;  se me tenga por comparecido y parte
demandante  en  el  proceso  y  la  representación  que  ostento  y  acredito  de  la  mercantil
PINTER SL, y tener por formulada demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad
contra los miembros del Consejo Rector de la  sociedad cooperativa CALDER SCCL, de
forma solidaria, en reclamación de la cantidad de CUARENTA MIL EUROS ( 40.000 euros),
acordando conferir traslado de la demanda y documentos con  ella presentados a la parte
demandada emplazándosele en legal forma, y tras los trámites oportunos se sirva dictar
Sentencia, por la que se condene a la demandada a abonar a la parte actora la señalada
cantidad más los intereses legales correspondientes hasta su completo pago y costas de
este procedimiento.

Es de Justicia que pido en Barcelona a……..de……de……mil……

OTROSÍ PRIMERO DIGO:  Que  siendo  el  poder  que  presento  general  para  pleitos  y
necesitándolo para otros usos, es por lo que,

SUPLICO AL JUZGADO su desglose y devolución previa constancia en autos suficiente del
mismo.

OTROSÍ SEGUNDO DIGO: Que interesa al derecho de esta parte el recibimiento, en su
día, de los presentes autos a prueba por lo que

SUPLICO  AL  JUZGADO que  teniendo  por  hecha  la  anterior  manifestación,  se  sirva
acordar en su día el recibimiento de los presentes autos a prueba.

OTROSÍ TERCERO: Que esta parte manifiesta su voluntad de cumplir los requisitos de la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que, a tenor del artículo 231 de la misma

SUPLICO AL JUZGADO se sirva a tener por hecha la anterior manifestación.
Por ser de Justicia que reitero en el lugar y fecha arriba indicados.

Firma de la Letrada                                             Firma de la Procuradora
Da. Josefina Escobar Niebla                                          Da. Eloísa Membrives Escudero
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