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1 .El magnífico libro de la doctora Villafáñez y prologado por el catedrático
de Derecho Mercantil de la Universidad del País Vasco, D. Alberto Emparanza
Sobejano, que lleva por título: “Cooperativa y concurso. Estudio de las relaciones
jurídicas con sus socios”, aborda con gran solvencia un tema sin duda alguna
complejo, pero de enorme interés doctrinal y también práctico. El autor del
prólogo, el profesor Emparanza hace mención expresa a esta complejidad cuando
señala que la autora, estudia con gran rigor y profundidad el tema, deteniéndose
en todos los puntos controvertidos y realizando propuestas de mejora.

El libro que ahora se recensiona, tiene como fin analizar los efectos del concurso
de acreedores en las distintas relaciones jurídicas existentes entre la cooperativa y
sus socios.

2. Desde un punto de vista sistemático, el trabajo se divide en tres partes clara-
mente diferenciadas, pero bien conectadas entre sí desde el punto de vista meto-
dológico. La primera de ellas se titula: “Concurso de la cooperativa y relación
mutualista con los socios”, y está compuesta por dos capítulos. El primero lleva
por título: “La relación mutualista entre el socio cooperativista y la sociedad
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cooperativa: caracteres básicos y naturaleza jurídica” y el segundo: “Los efectos
del concurso en la relación mutualista”.

Por lo que se refiere al primero, en él se analizan con rigor y detalle cada uno
de los aspectos de la relación de mutualidad entre el socio cooperativista y la
sociedad, partiendo del estudio de la cooperativa como sociedad mutual, y la
inherencia de la mutualidad a las cooperativas. De igual manera, se analiza la
naturaleza jurídica de la relación mutualista haciendo mención a este elemento en
otras sociedades mutuales.

Debe destacarse en este capítulo el estudio que la autora dedica a la declara-
ción del carácter societario de la relación de mutualidad de los socios trabaja-
dores y de trabajo, sin descartar a pesar de ello y a las conclusiones a las que llega
sobre este particular, el estudio de los elementos de laboralidad que concurren
en aquélla.

El capítulo segundo de esta primera parte que lleva por título: “Los efectos
del concurso en la relación mutualista”, analiza el régimen concursal de los créditos
y deudas surgidos de la relación mutualista en las cooperativas de consumo y
comercialización, y hace una referencia específica al tratamiento de la masa de
gestión económica, caracterizando los créditos y las deudas nacidos de la rela-
ción mutualista. En este capítulo igualmente, la autora estudia las previsiones
sobre los créditos en la ley concursal y su aplicación a los créditos surgidos de la
relación mutualista. Una tercera parte del capítulo segundo está destinada al
estudio de la protección del trabajo y su remuneración en la ley concursal y su
aplicación a los socios trabajadores y de trabajo.

3. La segunda parte del libro está dedicada al concurso de la cooperativa y a la
relación económico financiera con los socios. Esta segunda parte está formada
por el capítulo tercero que lleva por título: “Efectos del concurso con respecto a
la relación económico-financiera del socio con la cooperativa”. Tras el análisis
detallado de la composición del capital en las cooperativas, las aportaciones, y la
variabilidad del mismo, entre otros, aborda el concurso de la cooperativa y sus
efectos en la situación de los socios que han causado baja. Es muy interesante el
apartado que la autora dedica al supuesto especial de las cooperativas mixtas, y el
estudio de las partes sociales con voto, ya que por sus particularidades respecto al
resto de clases de cooperativas, merecía una atención especial y en este sentido
nos parece muy acertado un tratamiento específico, teniendo en cuenta, además,
que no son numerosos los estudios doctrinales sobre esta figura.

Finaliza este capítulo con el estudio del concurso y los fondos de reserva de
la cooperativa. Tras el análisis de la determinación de los excedentes de las coope-

Amalia Rodríguez - Luisa María Esteban - Itziar Villafáñez2

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 30/2017
www.ciriec-revistajuridica.es



rativas y su reparto así como la dotación de los fondos de reserva, hace referencia
la autora dentro del apartado de los efectos del concurso, a la posibilidad de dota-
ción de otras reservas en el seno de las cooperativas y su tratamiento concursal.

4. La tercera parte del libro lleva por título: “Concurso de la cooperativa y
responsabilidad de los socios” y está compuesto por los capítulos cuarto y quinto.
El capítulo cuarto lleva por título: “Responsabilidad del socio e imputación de
pérdidas en la cooperativa. Rescindibilidad de las actividades realizadas en desa-
rrollo de la relación mutualista”, y capítulo quinto: “Posición de los socios admi-
nistradores de la cooperativa en concurso. Régimen de responsabilidad”.

En el capítulo cuarto y tal y como reza su título, se aborda con detalle un tema
de gran interés y de enorme relevancia práctica cuyas consecuencias han sido
hasta este momento poco estudiadas, por lo que el exhaustivo estudio que la
autora dedica al mismo nos parece muy adecuado. Nos referimos al régimen de
responsabilidad y de imputación de pérdidas al socio en las cooperativas y conse-
cuencias del concurso, con un pormenorizado análisis de la responsabilidad limi-
tada de los socios de la cooperativas; el necesario estudio de las diferencias entre
la responsabilidad interna y externa; el alcance de la imputación de pérdidas, y
finalmente, el régimen de responsabilidad del socio en el concurso de la coope-
rativa.

Finaliza el apartado segundo de este cuarto capítulo con el estudio de la respon-
sabilidad del socio que ha causado baja en la cooperativa, y el tratamiento concursal
y la responsabilidad de los socios en las cooperativas con secciones.

La rescisión de actos perjudiciales para la masa activa del concurso es anali-
zado por la autora en esta parte del trabajo, como instrumento alternativo de
imputación de responsabilidad al socio, partiendo del estudio de las acciones de
reintegración en la Ley concursal, y el análisis del ejercicio de la acción rescisoria,
así como las consecuencias de su estimación.

5. El capítulo quinto, que como hemos indicado, trata la posición de los socios
administradores de la cooperativa en el concurso, y en concreto el régimen de
responsabilidad, parte del estudio de la organización de la administración de las
sociedades cooperativas, y analiza las distintas responsabilidades de los adminis-
tradores de la cooperativa en el concurso.

Debe destacarse el detalle del trabajo en el apartado, ya que estudia la respon-
sabilidad indemnizatoria en las cooperativas, la responsabilidad derivada del
incumplimiento de la legislación cooperativa y sus normas de aplicación y desa-
rrollo, los sujetos responsables en la responsabilidad administrativa por incum-
plimiento de la legislación cooperativa, así como la responsabilidad de los admi-
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nistradores por no disolver ni transformar la cooperativa en caso de descalifica-
ción, y su tratamiento de acuerdo con lo establecido en la Ley Concursal.
Igualmente estudia la responsabilidad por deuda ajena por la no solicitud de
declaración del concurso, y la responsabilidad derivada de la calificación del
concurso como culpable.

Los apartados quinto y sexto de este último capítulo se dedican al análisis de
la concurrencia de distintas clases de responsabilidad de los administradores en
el concurso de la cooperativa y su coordinación, y al ejercicio durante el concurso
de la cooperativa de acciones individuales contra los administradores y la par
conditio creditorum.

La autora, una vez más en este apartado, ha abordado el complejo tema del
régimen de la responsabilidad de los socios administradores en el concurso de la
sociedad cooperativa.

6. No queremos terminar esta recensión sin destacar dos cuestiones. Por un
lado, queremos hacer mención expresa a la completa selección de Jurisprudencia
que se aporta en el libro. Así, Jurisprudencia del Tribunal Supremo, de los
Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Juzgados de lo
Mercantil, en relación con el tema objeto del trabajo, y ello junto a la biblio-
grafía utilizada, constituyen un instrumento de innegable ayuda al lector para
poder profundizar en este tema.

En segundo lugar y para concluir, entendemos que este libro constituye un
referente importante para aquéllos lectores y lectoras que se acerquen al estudio
de una materia –que a pesar de su complejidad- ha sido desarrollada por la autora
desde el punto de vista teórico de forma exhaustiva, y se ha visto enriquecida
además, por las propuestas de mejora que en distintos aspectos, ha ofrecido su
autora.
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