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Presentación
La armonización del derecho cooperativo (II)

En este nuevo número, la Revista continúa con el debate abierto en torno a la Armoniza-
ción del Derecho Cooperativo con cuatro artículos, tres de ellos sobre aspectos internacio-
nales, donde es un gran honor para esta publicación poder contar con la colaboración de dos 
de los investigadores de mayor prestigio internacional en el ámbito del Derecho Cooperativo, 
los profesores Dante Cracogna y Hagen Henry que nos aportan un marco de referencia 
global, así como la participación del profesor Willy Tadjudje, que analiza los procesos de 
armonización de la legislación cooperativa llevados a cabo en el continente africano, quienes 
amablemente respondieron a la invitación de la Revista.

Dante Cracogna reflexiona sobre las Perspectivas del Derecho Cooperativo a partir del aná-
lisis de su construcción, para lo que plantea las razones que justifican su existencia sobre la 
base de la experiencia cooperativa. Comienza ocupándose de los orígenes y el desarrollo de la 
legislación cooperativa, que surgió como consecuencia de la necesidad de regular un fenóme-
no social novedoso, y la influencia que sobre ella ejercieron los principios cooperativos decla-
rados por la Alianza Cooperativa Internacional. Señala los rasgos propios que caracterizan a 
las cooperativas y que provocaron una paulatina autonomía de la legislación cooperativa con 
relación a las legislaciones en las que se encontraba incorporada. A partir de la autonomía 
legislativa, apunta la necesidad de una aproximación científica que, junto con una adecuada 
autonomía didáctica, construya las bases del Derecho Cooperativo capaz de hacerse cargo de 
su objeto propio y diferenciado. Concluye analizando los riesgos que amenazan la existen-
cia del Derecho Cooperativo y considera los condicionamientos que imponen las estructuras 
políticas territoriales como así también los mecanismos para su superación; Hagen Henry, 
Armonizar los derechos cooperativos. ¡Realidad! ¿Necesidad? ¡Trampa!, aborda, por una parte, 
el tema de las armonizaciones regionales de leyes de cooperativas, que agrupa en categorías 
con sus diferentes efectos, resaltando la importancia de que la uniformidad alude, de una u 
otra manera, a los principios cooperativos de la ACI, reconocidos universalmente e integrados 
en la Recomendación 193 de la OIT, sobre la promoción de las cooperativas. Por otra parte, 
a la pregunta de si hay una obligación jurídica de armonizar los derechos cooperativos, su 
respuesta es afirmativa en virtud del Párrafo 10 de la R. 193 de la OIT, pese a la aparente 
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contradicción con su Párrafo 18, porque la traducción de los principios cooperativos en re-
glas y prácticas jurídicas permite diversidad, lo que las “leyes comunes” no hacen, y porque 
la diversidad es fuente del desarrollo sostenible; Willy Tadjudje, Harmonization (or rather 
Standardization) of Cooperative Law in the OHADA Zone: What is the result after ten years of 
implementation of the Uniform Act?, muestra en su artículo resultados de una investigación 
realizada con el objetivo de analizar, tras diez años de aplicación, The Uniform Act related 
cooperative societies (UA-COOP) que entró en vigor el 15 de mayo de 2011 en los diecisiete 
Estados parte del Tratado fundacional de la OHADA (Organization for the Harmonization of 
Business Law in Africa), con el objetivo de modernizar el derecho de las cooperativas. Se 
analiza el proceso de armonización de la legislación cooperativa llevado a cabo a nivel del 
continente africano, con el objetivo de comparar el estado del derecho cooperativo en el 
momento de la entrada en vigor de la UA-COOP con la situación actual, lo que debería per-
mitir evaluar su contribución al desarrollo de la legislación cooperativa y al fortalecimiento 
de los movimientos cooperativos nacionales en la zona OHADA; Circunscrito al ámbito espa-
ñol, presentado como respuesta a la llamada hecha por la Revista, María Burzaco Samper, 
La intervención pública en las sociedades cooperativas: la necesidad de revisar el modelo de 
“tutela administrativa”, nos sitúa, inicialmente, en el marco general de las relaciones Esta-
do-Cooperativismo, desde su perspectiva histórica, la incidencia de los factores ideológicos y 
la importancia de la Constitución Española de 1978, para continuar con una reflexión sobre 
la “legislación adecuada” y el protagonismo de los principios cooperativos, centrándose en 
el principio de autonomía y en el fomento público del cooperativismo, su materialización y 
las medidas de control de la legalidad. Concluye con la exigencia de una revisión de los me-
canismos de intervención previstos en las leyes, que otorgan a las Administraciones públicas 
un papel de tutela difícilmente compatible con la libertad y autonomía de las cooperativas.

La Sección de Artículos se complementa con otras aportaciones sobre temas diversos de 
derecho cooperativo y de entidades de la economía social. Felipe Palau Ramírez, La respon-
sabilidad del socio de una sección cooperativa: imputación de pérdidas y de deuda bancaria, 
analiza el sistema de responsabilidad en las sociedades, distinguiendo entre la responsabi-
lidad externa o frente a terceros y la responsabilidad interna de los socios con la sociedad. 
La imputación de pérdidas y de deuda bancaria a los socios de una sección conforme a la 
legislación cooperativa y los estatutos de la sociedad cooperativa. El alcance del principio 
de responsabilidad limitada de los socios por las deudas sociales. Y la responsabilidad de 
los socios de una sección frente a la cooperativa por las pérdidas y la deuda derivada de la 
actividad diferenciada de la sección. Beatriz Llopis Gilabert, Empresa agraria asociativa: la 
Sociedad Agraria de Transformación versus Cooperativa Agraria. En el artículo se realiza un 
análisis legislativo de ambos modelos organizativos, desgranando las principales diferencias 
entre ellos relativas a el objeto social, la constitución, la forma jurídica, los límites de los 
socios, el reparto de beneficios, los órganos de gestión y la Fiscalidad entre otros. Trinidad 
Vázquez Ruano, Actuación de la CNMC sobre las propuestas de regulación de las prácticas 
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desleales en la cadena agroalimentaria. Atención a las empresas de economía social, analiza el 
mercado agroalimentario y las conductas comerciales desleales, identificando los presupues-
tos normativos en beneficio de su correcto funcionamiento y de la protección de los opera-
dores que intervienen en la cadena que une “el campo con la mesa”, con especial atención 
a las empresas de economía social, la adecuación de la regulación nacional a las previsiones 
comunitarias sobre la cadena alimentaria y la intervención de la CNMC al respecto; y Ana 
Fialho, María del Mar Soto Moya, José Francisco Sedeño López, Patricia Anjos Azevedo, 
Políticas tributarias y fomento del compromiso de las fundaciones con los objetivos de desarro-
llo sostenible: especial referencia a España y Portugal, examinan los sistemas tributarios de 
ambos países, para identificar las medidas incentivadoras del compromiso de las fundaciones 
con el fomento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS).

Abrimos también una nueva Sección sobre Estudios de Derecho Comparado, que tuvo 
su prólogo (aperitivo) en el número anterior con la “crónica de derecho comparado”. Esta 
Sección, que estará dedicada a un país en cada número, se inicia con la legislación coo-
perativa en Brasil que, coordinada y presentada por el profesor Daniel Francisco Nagao 
Menezes, cuenta con tres artículos donde se nos muestra una visión global del pasado, el 
presente y las perspectivas de futuro del derecho cooperativo en el país latinoamericano. El 
propio profesor Menezes, La emergencia y expansión del cooperativismo en Brasil, analiza su 
evolución histórica, desde las iniciativas de inmigrantes italianos y alemanes durante la se-
gunda mitad del siglo XIX, la posterior expansión del cooperativismo a los centros urbanos y 
la aparición de las primeras cooperativas de trabajo autogestionada, ya a principios del siglo 
XX, la promulgación de la primera ley cooperativa brasileña, el Decreto-Ley 59/66, base de 
la actual ley 5.764/1971, hasta la Constitución Federal de 1988, marco para la promulgación 
de normas sectoriales como las leyes de cooperativas sociales (1999), de crédito (2009) y de 
trabajo (2012). Al respecto, Marianna Ferraz Teixeira, Cooperativas de Trabaho no Brasil e 
Lei 12.690/12, aborda los principales aspectos de las cooperativas de trabajo en Brasil, como 
subconcepto legal, el acto cooperativo y sus especificidades, el contrato de trabajo, prestan-
do especial atención en la diferenciación entre el contrato de trabajo y el acto cooperativo. 
Finalmente, Renato Lopes Becho, Mudanças e desafios para o Direito cooperativo no Brasil, 
reflexiona sobre el futuro del derecho cooperativo y el cooperativismo mismo en Brasil y, 
además de abordar algunos de los temas que se debaten actualmente en los ámbitos legisla-
tivos y judiciales del país, concluye con la necesidad de reforzar los puntos estratégicos del 
derecho cooperativo, señalando que el desafío actual para la ley cooperativa brasileña radica 
en la expansión de las reglas democráticas.

La Sección de Análisis Jurisprudencial se amplía a comentarios a sentencias de los TSJ 
en materia de economía social. Manuel Paniagua Zurera, El capital social en la sociedad coo-
perativa, las aportaciones no dinerarias y la demanda de su reembolso (A propósito de la STS, 
Civil, de 6 de julio de 2021); Francisco Javier Arrieta Idiakez, Baja voluntaria en cooperativa 
de viviendas por incumplimiento en la entrega de la vivienda y responsabilidad de la entidad 
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avalista. Comentario a la Sentencia 1262/2021, de 29 de marzo, Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo; y Manuel Alegre Nueno, La responsabilidad en el pago de las pensiones de las falsas 
cooperativas de trabajo asociado. Comentario a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, de 22 junio de 2021.

El número se cierra con las habituales Secciones de Recensiones sobre las novedades edi-
toriales más relevantes y las Referencias Jurisprudenciales del Tribunal Supremo.

La Dirección
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PERSPECTIVAS DEL DERECHO 
COOPERATIVO
Dante Cracogna
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
El artículo versa sobre la construcción del Derecho Cooperativo y para ello plantea las razones 
que justifican su existencia sobre la base de un enfoque fundado en el análisis de la expe-
riencia cooperativa. Comienza ocupándose de los orígenes y el desarrollo de la legislación 
cooperativa que surgió como consecuencia de la necesidad de regular un fenómeno social 
novedoso y la influencia que sobre ella ejercieron los principios cooperativos declarados por 
la Alianza Cooperativa Internacional. Señala los rasgos propios que caracterizan a las coope-
rativas y que provocaron una paulatina autonomía de la legislación cooperativa con relación 
a las legislaciones en las que se encontraba incorporada. A partir de la autonomía legislativa 
señala la necesidad de una aproximación científica que, junto con una adecuada autonomía 
didáctica, construya las bases del Derecho Cooperativo capaz de hacerse cargo de su objeto 
propio y diferenciado. Concluye analizando los riesgos que amenazan la existencia del De-
recho Cooperativo y considera los condicionamientos que imponen las estructuras políticas 
territoriales como así también los mecanismos para su superación.

PALABRAS CLAVE: Derecho cooperativo, legislación cooperativa, ciencia jurídica, acto coo-
perativo, principios cooperativos.

CLAVES ECONLIT / ECONLIT DESCRIPTORS: P13, K220, A13, L30, L31.

Cómo citar este artículo/How to cite this article: CRACOGNA, D.: "Perspectivas del Derecho 
Cooperativo", CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, nº 39, 2021, 
pp. 13-44. DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.21824
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Dante Cracogna
(pp. 13-44)

PERSPECTIVES OF COOPERATIVE LAW

EXPANDED ABSTRACT

The article deals about the building up of the Cooperative Law taking into account the 
reasons for its existence -based on the analysis of the cooperative experience. It starts con-
sidering the meaning of Law and legislation and making clear the difference between both 
concepts in as much as the former is wider comprising legislation as well as the sentences of 
the courts and the doctrine of the authors. Within this framework it goes into the origins of 
the cooperative legislation which arose from the need to regulate a new social phenomena 
-the cooperative- which obviously had no regulation at the time of its inception to the point 
that the first cooperative had to register under the act regulating the friendly societies. 
Cooperative acts started to be enacted in the second half of the XIX Century and later devel-
oped in three main trends: autonomous in Europe and North America; promotional in India 
and other colonial countries and State controlled in the USSR and its satellites countries. 
Changes in the developing countries and the implosion of the Soviet Union together with the 
proclamation of autonomy and independence as a cooperative principle were reducing the 
last two legislative models and today the first one is predominant worldwide.

The influence exerted by the Cooperative Principles laid down by the International Coop-
erative Alliance at its Paris Congress of 1937 and reformulated in 1966 determined that 
cooperative legislation started to adopt a peculiar profile different from that of commercial 
companies and other types of organizations. The Statement on the Cooperative Identity ap-
proved by the ICA at its Centennial Congress held in Manchester in 1995 is the last and most 
complete doctrinal document containing the definition of a cooperative, the cooperative 
values and the cooperative principles. This statement is actually exerting a notable influence 
on cooperative legislation worldwide during the last decades backed by its recognition in in-
ternational documents such as the Resolution of the UN Assembly 56/117 (Annex: Guidelines 
aiming at creating a supportive environment for the development of cooperatives) and OIT 
Recommendation 193 on the Promotion of Cooperatives.

The article points out that the specific characters of the cooperatives caused a progressive 
independence of the cooperative legislation from the legislations where it used to be in-
corporated, such as the Civil or Commercial Codes or other Law bodies. In such a way the 
cooperative legislation commenced to gain a proper space and recognition as being distinct 
because it regulates a peculiar organization. It can be said that the legislative autonomy is 
the first step in building the Cooperative Law; however, being it an important step it is only 
the first one and in many countries is still not complete due to the fact the cooperative iden-
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tity is not yet entirely recognized as different from that of the capital enterprises. The author 
emphasizes that the clue in this question is to find the specific object that characterizes the 
cooperative and justifies it to be treated as a different subject. It appears that the fact that 
members of the cooperative are at the same time the owners and the users of the cooperative 
gives to it a special character consistent with the circumstance that the cooperative is at the 
same time an association of persons and an economic enterprise. Consequently, this peculiar 
relation between the cooperative and its members become the peculiar feature that makes 
the cooperative different from capital societies and associations and a specific legal theory 
can and should be constructed upon it. 

The specificity of the cooperative legislation painfully obtained after years of efforts done in 
order to get recognition of the difference among cooperatives and other forms of enterprises 
is being permanently and increasingly threatened by a tendency to treat all enterprises in the 
same fashion (“one measure fits all”). The argument used is that equal treatment ensures fair 
competence ignoring that equal treatment is just only among equals and that cooperatives 
are different; the question is not to render the cooperatives preferences or privileges but a 
treatment according to its specific nature. In this respect, the legislative autonomy of the 
cooperatives needs to be protected by a rigorous scientific approach by the scholars provid-
ing sound basis to the legislators and the judges for a clear view and comprehension of this 
subject. The Academy has an important role to play in the advancement of the Cooperative 
Law going beyond the mere cooperative legislation but, unfortunately, up to the moment not 
enough has been done in this filed specially in teaching and researching at the Law schools. 
Nevertheless, it has to be stated that in several countries Cooperative Law is being taught 
as a separated subject thus gaining teaching autonomy and valuable publications about the 
matter have been done. Even more, comparative studies on Cooperative Law are starting to 
appear considerably enlarging the horizons for the advancement of the subject. 

At the same time, threatens arise from other fields of the Law risking the autonomy of the Co-
operative Law: besides what has been said about Corporate Law, Labor Law claims that worker 
cooperatives are part of it; Administrative Law pretend that public utilities cooperatives are 
to be regulated only by it; Consumer Law affirms that consumer cooperatives are subjected 
to it; Competence Law and Tax Law have similar approaches; and so on. The challenges are 
numerous and among them there are some that are not so frontal but more subtle. Such is 
the case of the CRS which tries to demonstrate that the social aspects of the cooperatives 
are well -or even better- performed by capital enterprises. Besides, very often social economy 
enterprises (or solidarity ones or popular ones) also aspire to demonstrate that cooperatives 
have no difference with them and aim at confining cooperatives only as a mere example of 
Social Economy.
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Another front of trouble for Cooperative Law is presented by the political organization of 
countries where the legislative competences are split in different jurisdictions: federal state 
and provinces or nation and regions. In those cases conflicts or differences may arise which 
can undermine the unity and consistence of Cooperative Law even in one single country. 
Similar situation might appear within spaces of economic and political integration where 
norms originated in the different countries coexist with those enacted by the supranational 
authorities. Of course in these cases harmonization is necessary in order to avoid problems 
for cooperatives and ensuring the existence and progress of Cooperative Law as a single unit; 
here again law experts and academics have an important role to play.

KEYWORDS: Cooperative law, cooperative legislation, legal science, cooperative act, coop-
erative principles.
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I. Legislación y derecho 
Si el derecho es la regulación de la vida humana en sociedad1, su primera ex-

presión es la costumbre como comportamiento reiterado frente a las circunstancias 
similares que se presentan en la vida social y que permite orientar las conductas indi-
viduales afianzando la convivencia y el entendimiento comunitario. Empero, desde 
los albores de la civilización la costumbre fue seguida por la legislación como medio 
de dar mayor certeza y firmeza a las normas consuetudinarias2 y la importancia de 
ella ha ido creciendo de manera sostenida hasta hacerse preponderante, de tal suerte 
que la ley escrita alcanzó hegemonía en el mundo moderno. Cuando se afianza el 
constitucionalismo como expresión jurídico filosófica del nuevo orden político, la 
supremacía del legislador entendido como manifestación de la voluntad del pueblo 
representada en el parlamento, la ley adquiere absoluta supremacía sobre toda otra 
regulación de conducta3. De ella derivan las otras manifestaciones normativas -legis-
lación en sentido material- tales como los decretos, las reglamentaciones, resolucio-
nes y demás formas de regulación de los comportamientos.

En suma, en la actualidad la ley es la manifestación por excelencia del derecho, 
pero el derecho no se agota en la ley, ni siquiera en la ley en sentido amplio, material. 
El derecho tiene un significado de mayor alcance. En efecto, además de contener las 
reminiscencias consuetudinarias que en algunos casos alcanzan relativa importancia, 
también comprende a las decisiones de los tribunales que constituyen asimismo re-

1. Ubi homo ibi societas ubi societas ibi ius es el adagio latino que mejor refleja la naturaleza de derecho como 
una manifestación necesaria de la vida en comunidad, producto de la propia naturaleza social del hombre.

2. El Código de Hammurabi y las Leyes de las doce tablas son ejemplos paradigmáticos. 

3. Vid. KRYGIER, M.: “Rule of Law”. En: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (eds. 
ROSENFELD, M. & SAJÓ, A.), Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 233-234.
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levantes manifestaciones normativas, aunque de alcance particular a diferencia de la 
legislación cuyo carácter general constituye nota característica4.

A la legislación y la jurisprudencia -entendida esta última en el sentido de los 
pronunciamientos de los tribunales5- ha de agregarse en la época contemporánea 
la doctrina de los autores o jurisconsultos como parte integrante del derecho aún 
cuando no contenga un sentido específicamente normativo6. Este bagaje teórico de 
los eruditos constituye también parte relevante del derecho en tanto coadyuva a in-
terpretar y precisar el significado y los alcances tanto de la legislación como de la 
jurisprudencia a la vez que constituye un elemento que influencia decididamente 
en la elaboración de ambas. Por otro lado, la doctrina es también la reflexión teórica 
que contribuye a perfilar el carácter científico de los estudios jurídicos referidos a la 
materia, superando la mera tarea expositiva y descriptiva de normas, elevándose a un 
nivel epistemológico superior7.

De lo dicho se desprende que legislación y derecho son claramente diferentes, 
aun cuando este último comprende a la primera. De manera que no podría existir 
derecho sin legislación, pero, en cambio, puede ciertamente existir legislación sin que 
haya derecho, sea porque no hay reflexión teórica acerca de aquélla o porque sea ésta 
de nivel insuficiente. Asimismo, el derecho puede comprender la totalidad del orde-
namiento jurídico, en cuyo caso se convierte en una teoría general o bien abarcar sólo 
una parte o rama, deviniendo entonces en un derecho particular o especial. O bien 
puede abarcar una nación o región o extenderse al ámbito internacional. Asimismo, 
podría referirse a un determinado período histórico o al momento actual. Todas esas 
variantes dan origen a campos o provincias del amplio y diversificado conocimiento 
jurídico de nuestros días y constituyen el telón de fondo sobre el que se proyectan las 
reflexiones sobre el tema de este trabajo.

4. Kelsen ha enfatizado y demostrado con rigor que las resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales 
revisten carácter normativo con iguales títulos que las leyes, si bien con alcance individual. Vale decir que 
tanto unas como otros (leyes y pronunciamientos judiciales) tienen una misma naturaleza normativa en el 
sentido de regulación de conductas (KELSEN, H.: Teoría Pura del Derecho, Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), México D. F., 1979, p. 248).

5. Vale la aclaración del texto toda vez que en el mundo anglosajón la palabra jurisprudence suele ser entendida 
con el sentido de ciencia jurídica o, incluso, de teoría general del derecho.

6. Distinta era la situación en Roma en la época del Imperio en la que los jurisconsultos -al menos algunos de 
ellos- eran autorizados a expedirse ex auctoritate principii y no solamente ex propria et privata auctoritate como 
en la época clásica (CUETO RÚA, J.: Fuentes del derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 
186). 

7. La constitución de la ciencia jurídica en cuanto tal es un producto relativamente reciente en la historia del 
pensamiento, pese a que la existencia de la legislación es muy antigua.
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Cabe notar que las precisiones que anteceden resultan necesarias toda vez que se 
suele utilizar con frecuencia la expresión Derecho Cooperativo sin advertir claramente 
su significado específico, tal vez por mera comodidad de lenguaje o descuido puesto 
que, en rigor, se hace referencia a la legislación cooperativa.

II. Orígenes y desarrollo de la legislación cooperativa
Es sabido que la primer cooperativa del mundo reconocida como tal -Rochdale 

Society of Equitable Pioneers8- hubo de inscribirse en el registro de las friendly so-
cieties regidas por la ley de 1796. Estas eran las asociaciones mutuales de la época 
y la inscripción en el registro de ellas obedeció a que eran las entidades que mayor 
semejanza guardaban con la Cooperativa de Rochdale cuyo reconocimiento legal se 
estimaba requisito necesario para habilitar su funcionamiento regular9.

La carencia de una regulación legal específica se explica por cuanto las notas ca-
racterizantes de la Cooperativa de Rochdale resultaban originales; y al no ser suscep-
tibles de encuadrar en ninguno los tipos asociativos o societarios a la sazón existentes 
quedaban por fuera de ellos. En suma, no había ley ni registro que contuvieran 
específicamente a esta novedosa forma de organización10. Y a medida que numerosas 
organizaciones similares iban surgiendo, esta carencia legal provocó la necesidad de 
contar con un régimen propio que diera cuenta de la novedosa experiencia que había 
surgido y se desarrollaba con notable ímpetu.

8. Debe señalarse que, en la Inglaterra de esa época, especialmente en la región del Norte donde la Revolución 
Industrial había tenido sus comienzos y en la cual se situaba la Cooperativa de Rochdale, se produjeron nu-
merosas experiencias similares que tuvieron corta vida. De manera que hablar de la Cooperativa de Rochdale 
como la primera exige la precisión de señalar que se trata de la primera en alcanzar éxito y permanencia. De 
allí la notable influencia que ejerció en el posterior desarrollo del movimiento cooperativo puesto que se 
convirtió en el modelo a seguir merced a la difusión de su estatuto que contenía las reglas que explican su 
perdurabilidad y que, con el tiempo, se habrían de convertir en los principios cooperativos universalmente 
reconocidos. La historia de los pioneros, magistralmente relatada por su contemporáneo Georges Jacob Hol-
yoake, alcanzó difusión universal. Existe una versión reducida en español traducida por Bernardo Delom y 
publicada por la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo en el año del centenario de la Coopera-
tiva Rochdale, luego reproducida varias veces por Intercoop, Buenos Aires, hasta 2016.

9. La Friendly Societies Act de 1783 tuvo importantes reformas en1834 que permitieron a las primeras coo-
perativas registrarse conforme con sus previsiones como mutual trading societies (SOUTHERN, R. & ROSE, 
P.B.: Handbook to the Industrial and Provident Societies Act 1893-1961, Co-operative Union Ltd., Manchester, 
1961, pp. 13-14).

10. Se ha señalado “the disabilities under which the Co-operative Movement suffered in its early days in the 
absence of any assured legal foundation for its existence.” (COLE, G.D.H.: A Century of Co-operation, George 
Allen and Unwin Ltd. for The Co-operative Union Ltd., Stockport, 1944, p. 114). 
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Los socialcristianos miembros del Parlamento fueron quienes asumieron la tarea 
de promover dicho régimen, el cual fue finalmente adoptado mediante la Industrial 
and Provident Societies Act de 185211. Curiosamente, la nueva ley no mencionaba la 
palabra cooperativa, la que solamente fue acogida por la legislación británica un siglo 
y medio más tarde. Puede afirmarse que el adagio romano jus oritur facto se cumplió 
acabadamente pues la experiencia cooperativa nació y se desarrolló antes de que el 
legislador se hiciera cargo de esta nueva realidad y le definiera su marco normativo 
propio12.

A partir de entonces fueron apareciendo leyes de cooperativas en diferentes países 
en los que ya existían estas entidades, Así, en 1867 se sancionó la ley prusiana, fruto 
en gran medida de la acción parlamentaria de Herman Schultize-Delitsh que había 
desarrollado una intensa actividad de promoción de las cooperativas urbanas de cré-
dito en Alemania13. En el mismo año tuvo lugar las promulgación de la ley francesa 
de sociedades que incluyó un capítulo sobre las sociedades de capital variable, com-
prensivo de las cooperativas14. De tal suerte, quedaban iniciadas las tres grandes líneas 
europeas de legislación cooperativa cuya influencia se iría prolongando a lo largo del 
tiempo en diferentes países. Paralelamente, algunos estados americanos fueron tam-
bién sancionando leyes de cooperativas: Michigan en primer lugar en 1865, al que 
siguieron Wisconsin y otros15, al igual que varias provincias en Canadá, comenzando 
por Ontario, cuya ley se basó en la Industrial and Provident Societies Act inglesa16.

11. Arnold Bonner, afirma: “The formation and development of co-operative societies were hindered by the 
lack of suitable legislation, and this the Christian Socialists were quick to realize.” (BONNER, A.: British Co-
operation, Co-operative Union, Manchester, 1961, p. 66).

12. El primer registrador de cooperativas fue John M. F. Ludlow, quien había tenido importante intervención 
en la sanción del nuevo régimen legal. Esa circunstancia favoreció el proceso de reconocimiento legal de las 
numerosas cooperativas que ya existían a esa altura (VALKO, L.: “The First Co-operative Law”, Review of 
International Co-operation, Alianza Cooperativa Internacional (ACI), London, 1952).

13. La ley prusiana de 1867 fue adoptada por el Imperio Alemán en 1871 y tuvo importantes modificaciones 
en 1889. Esta ley, con la reforma de 1898, rigió prácticamente sin modificaciones hasta 1973 (MÜNKNER, 
H.H.: “Nueva ley cooperativa de 1973 y evolución de la legislación cooperativa en la República Federal de 
Alemania”, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, 1973, pp. 49-50).

14. Lucien Coutant, en su reconocida obra histórica L’evolution du droit coopératif de ses origines â 1950 
(1950), explica los motivos por los que, en lugar de dictarse una ley específica sobre cooperativas, se incluyó 
su regulación dentro de la ley de sociedades.

15. Vid. VALKO, L.: Cooperative Laws in the U.S.A. Federal Legislation 1890-1980, Washington State Uni-
versity, College of Agriculture, 1981.

16. Vid. PETROU, T.: “Canada”. En: International Handbook of Cooperative Law (eds. CRACOGNA, D., 
FICI, A. & HENRŸ, H.), Springer, Heidelberg, 2013, p. 290.
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A pesar de sus singularidades locales, todos los casos mencionados tuvieron un 
patrón de origen semejante, es decir las legislaciones se fundaron en la experiencia17. 
Pero en los primeros años del Siglo XX apareció un modelo diferente de legislación 
cooperativa: la legislación dictada para promover la creación de cooperativas. En este 
caso, a diferencia del anterior modelo ya difundido en Europa y América del Norte, 
la legislación era previa a la existencia de cooperativas; su objetivo consistía, preci-
samente, en fomentar su establecimiento18. Así surgió la legislación cooperativa de 
la India en 1904, modelo que -con variantes- fue posteriormente aplicado en otros 
países coloniales -no solamente británicos- y también en países independientes de 
diferentes regiones del mundo en desarrollo19.

Por otra parte, el advenimiento del socialismo en la ex Unión Soviética y sus na-
ciones satélites produjo un singular modelo de legislación en el que las cooperativas 
quedaban incluidas dentro del aparato de la economía estatal y, por ende, sujetas a 
las directivas de la planificación centralizada. Este modelo mantuvo vigencia hasta 
la caída del muro de Berlín y posterior transformación tanto de la Unión Soviética 
como de los demás países del antiguo COMECON20.

En consecuencia, en el Siglo XX tres modelos de legislación cooperativa estuvieron 
vigentes en el orden mundial, a saber: el autónomo, el promocional y el planificado. 
Sin embargo, el último prácticamente desapareció con la implosión del llamado socia-
lismo real21, en tanto que el segundo ha ido atenuando su vigencia por el proceso de 

17. Cabe recordar que a nivel internacional la ACI demostró un temprano interés por la legislación coopera-
tiva, como lo evidencia el hecho de haber tratado el tema en Congreso de Delft en 1897 (WATKINS, W.P.: 
La Alianza Cooperativa Internacional 1895-1970, Intercoop Editora Cooperativa, Buenos Aires, 1973, p. 87). 
Ese interés se ha acentuado en los años recientes, como lo demuestran la creación de un Comité de Derecho 
Cooperativo, replicado en cada una de las regiones que constituyen la ACI, y la inclusión de un capítulo espe-
cial sobre marcos jurídicos en el Plan para una década cooperativa aprobado por la ACI en 2012, proclamado 
“Año Internacional de las Cooperativas” por la ONU.

18. Vid. MÜNKNER, H.H. (ed.): 100 Years Co-operative Credit Societies Act India 1904, Marburg Consult for 
Self-help Promotion, Marburg, 2005. Claramente, el gobierno colonial británico que promovió esta legislación 
trataba de impulsar el desarrollo de la India, principalmente en el medio rural, para lo cual realizó estudios 
de la experiencia cooperativa en países europeos y luego adoptó una legislación de fomento cooperativo que 
consideró apropiada a tales fines.

19. Sobre la experiencia en las colonias británicas de Asia y Africa es ilustrativa la exposición de: CAMPBELL, 
W.K.H.: Practical Co-operation in Asia and Africa, W. Heffer, Cambridge, 1951; CALVERT, H.: The Law 
and Principles of Co-operation, Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1933; y SURRIDGE, D.J. & DIGBY, M.: A 
Manual of Co-operative Law and Practice, W. Heffer, Cambridge, 1958.

20. Durante un tiempo, el antiguo modelo de la planificación estatal de Rusia y sus países satélites pasó a lla-
marse “de transición” hasta su paulatina desaparición.

21. No obstante, cabe advertir que existen casos de países, como China y Cuba, en los cuales todavía subsisten 
resabios del antiguo modelo de subordinación estatal.
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descolonización y la paulatina afirmación de autonomía e independencia de las coo-
perativas principalmente por virtud de la evolución de los principios cooperativos22. 

Por lo tanto, progresivamente las legislaciones de cooperativas han ido conver-
giendo, si bien con variantes, hacia un modelo único basado en el reconocimiento de 
los rasgos propios de estas entidades con énfasis en su autonomía respecto del Estado.

III. La constitución del Derecho Cooperativo
La constitución del Derecho Cooperativo supone la existencia de una legislación 

específica que le brinde sustento y motivo a su existencia; no podría existir un De-
recho Cooperativo que no se asentara sobre la base de una legislación propia puesto 
que se trataría de una mera construcción teórica. Todo derecho se entiende como el 
estudio de las normas que rigen la convivencia social23; por lo tanto, si tales normas 
no existen, tampoco puede concebirse el derecho.

Hacia mediados del Siglo XX ya existía legislación sobre cooperativas en buena 
parte de los países del mundo, cubriendo los distintos continentes. Más allá de la 
diversidad de manifestaciones y formas de dichas legislaciones puede afirmarse sin 
hesitación que ellas se referían a un mismo objeto; vale decir que tenían una sustan-
cial identidad de contenido. El fundamento de dicha identidad se encontraba -bási-
camente- radicada en los llamados principios cooperativos que fueron proclamados 
por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)24. Tales principios fueron discernidos 
a partir de los estatutos de la Cooperativa de Rochdale y formalmente declarados, 
después de varios años de estudio y consultas, por el Congreso de la ACI realizado 
en París en 193725. Esta declaración significó un espaldarazo decisivo para afirmar 

22. Es notable cómo la enunciación de los principios cooperativos fue evolucionada hacia el reconocimiento 
pleno de la autonomía e independencia de las cooperativas, claramente plasmado en el 4° principio de la De-
claración sobre la Identidad Cooperativa aprobada por el Congreso del Centenario de la Alianza Cooperativa 
Internacional realizado en Manchester en 1995, pocos años después de la caída de los regímenes comunistas 
de Europa.

23. Si bien hay diferentes nociones de derecho, como se recordó antes, existe consenso general acerca de que 
éste consiste en la regulación de conductas, expresada mediante las normas jurídicas, de las que la legislación 
es la más relevante.

24. La ACI fue fundada en Londres en 1895 y es una de las más antiguas organizaciones no gubernamentales de 
nivel internacional existentes en el mundo. Tiene actualmente su sede en Bruselas y cuenta con organizaciones 
afiliadas en más de 120 países. La ONU le ha reconocido status consultivo A en el Consejo Económico y Social.

25. Vid. ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL [ACI]: Compte Rendu du Quinzième Congrès 
de l'Alliance Coopérative Internationale à Paris, du 6 au 9 septembre 1937, Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), Londres, 1937, pp. 159 y ss.
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los caracteres peculiares definitorios de la personalidad de las cooperativas, los cuales 
fueron siendo paulatinamente incorporados en las legislaciones de la materia.

Los principios cooperativos fueron objeto de una reformulación en el Congreso 
de la ACI realizado en Viena en 1966, la cual no alteró su esencia pero sirvió para 
precisar algunos rasgos de las cooperativas a la luz de las nuevas circunstancias eco-
nómicas y sociales del mundo26. De igual manera sucedió en 1995 como resultado 
del Congreso realizado en Manchester con el que la ACI celebró el centenario de 
fundación27. Puede afirmarse que de manera paulatina la difusión y reconocimiento 
de los principios cooperativos de la ACI ha ido creciendo sostenidamente, siendo la 
Declaración de la Identidad Cooperativa aprobada en el Congreso de Manchester 
un documento que alcanzó una repercusión e influencia que no habían tenido las 
anteriores formulaciones28.

Lo cierto es que a lo largo del tiempo la ACI fue consolidando su papel de depo-
sitario y custodio de los principios cooperativos29, circunstancia que dio lugar a que 
se fuera reforzando el carácter universal de éstos de manera indiscutida. Ello sucede 
no solamente con las cooperativas de prácticamente todas las actividades y todos los 
países sino también con los organismos internacionales que fueron reconociendo 
de manera generalizada la personalidad y representatividad de la ACI y, correlativa-
mente, de los principios por ella proclamados30. Esto último quedó palmariamente 

26. Vid. ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL [ACI]: Twenty-Third Congress. Agenda and Re-
ports. 5th to 8th September, 1996, Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Bruselas, 1996, pp. 49 y ss. El 
informe de la comisión, escrito por su relator W. P. Watkins, es particularmente ilustrativo acerca del sentido 
y el alcance de las reformas introducidas y de la experiencia recogida a lo largo de la vigencia de la anterior 
declaración.

27. Vid. MACPHERSON, I.: Cooperative Principles for the 21st Century, Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), Ginebra, 1995. Esta publicación contiene, además de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, 
dos importantes artículos del autor que ilustran acerca del sentido del documento. Asimismo, resulta ilustra-
tivo: ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL [ACI]: Guidance Notes to the Co-operative Principles, 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Brussels, 2015; documento elaborado por una comisión especial 
designada por la ACI y publicado 20 años después de la Declaración.

28. Sobre la recepción de los principios cooperativos en la legislación cooperativa europea es destacable, vid. 
FAJARDO GARCÍA, I.G., FICI, A., HENRŸ, H., HIEZ D., MÜNKNER, H.H. & SNAITH, I.: “El nuevo 
grupo de estudio en derecho cooperativo europeo y el proyecto ‘Los principios del derecho cooperativo euro-
peo’”, CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, nº 24, 2013, pp. 331 y ss.

29. No obstante, otras organizaciones internacionales que nuclean a ciertas clases de cooperativas también 
formularon principios, tal como sucedió con la International Raiffeisen Union (IRU) para las cooperativas 
agrarias y el World Council of Credit Unions (WOCCU) para las cooperativas de ahorro y crédito.

30. Cabe recordar que el primer Director de la OIT, Alberto Thomas, era un importante dirigente coopera-
tivista que había formado parte del consejo de la ACI y creó el Servicio de Cooperativas del Organismo que 
continúa hasta el presente desarrollando una proficua labora de estudio y promoción de las cooperativas y, 
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demostrado con Resolución 56/114 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que en 2001 se refirió expresamente a los principios contenidos en la Declaración 
sobre la Identidad Cooperativa31 y la Recomendación N° 193 de la OIT sobre pro-
moción de las cooperativas que contiene como anexo la mencionada Declaración32. 
El reconocimiento de los principios cooperativos por parte de los organismos inter-
nacionales, como asimismo el trabajo conjunto de éstos con la ACI, ha cumplido 
un importante papel conducente a plasmar dichos principios en las legislaciones de 
numerosos países33.

Como conclusión de lo dicho puede afirmarse que se ha cumplido la tradicional 
situación en la que los hechos preceden y condicionan a la legislación, y por ende 
al derecho, puesto que la experiencia cooperativa traducida en los principios que la 
informan precedió a la legislación que la reguló posteriormente.

Por otra parte, desde mediados del Siglo XX comenzaron a realizarse estudios 
comparativos de la legislación cooperativa en distintas regiones del mundo que con-
tribuyeron a ilustrar acerca de los avances que se iban produciendo y las experiencias 
realizadas. De esa forma también se fue produciendo un significativo avance teórico 
en la materia y un positivo intercambio entre investigadores y estudiosos. Estos estu-
dios fueron progresando desde enfoques limitadamente regionales o sectoriales hacia 
una cobertura geográfica cada vez más amplia y de mayor rigor técnico34.

particularmente, de la legislación cooperativa en numerosos países. Destacados autores en materia cooperativa 
fueron jefes del mencionado Servicio, entre los que cabe mencionar a Georges Fauquet y Hagen Henrÿ. Por 
su parte, como se recordó, la ONU confirió a la ACI status consultivo clase A en su Consejo Económico y 
Social en 1946.

31. La Resolución 56/114, adoptada por la Asamblea General en 2001, contiene unas “Directrices orientadas 
a crear un ambiente propicio para el desarrollo de las cooperativas” cuyo párrafo 11 al referirse a la legislación 
cooperativa señala que debe estar conforme con la Declaración sobre la ldentidad Cooperativa de la ACI.

32. La Recomendación N° 193 aprobada por la Conferencia General de la OIT expresamente determina en el 
párrafo 10 que los Estados miembros deben adoptar una legislación sobre cooperativas fundada en los valores 
y principios establecidos por la ACI en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa.

33. Es oportuno mencionar que el 22 de julio de 2021 se difundió el Informe del Secretario General de la 
ONU titulado “Cooperatives in social development” (A/76/209) cuyo extenso capítulo III está dedicado al 
marco legal y regulatorio y enfatiza las “special characteristics of cooperatives and the need for cooperative 
law.”

34. Los primeros estudios estuvieron circunscriptos principalmente a países europeos o a regiones coloniales 
homogéneas, tales como: DIGBY, M.: Digest of Co-operative Law at Home and Abroad, The Horace Plunkett 
Foundation, London, 1933; VALKO, L.: International Handbook of Co-operative Legislation, State College 
of Washington, Pullman, 1954; CHÁVEZ NUÑEZ, F. & ORIZET, J.: Estudio comparativo de la legislación 
cooperativa en América, Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, 1957; CONFEDERA-
CIÓN EUROPEA DE LA AGRICULTURA [COGECA]: Estudio comparado del derecho de la cooperación 
agrícola en Europa, Obra Sindical “Cooperación”, Madrid, 1965. Posteriormente cabe mencionar los estudios 
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Sin embargo, no sólo la legislación constituye el derecho. Este es un fenómeno 
más complejo en el que incide también la actividad de los órganos judiciales en-
cargados de precisar su alcance mediante la interpretación y aplicación de ella35. La 
legislación produce las normas de carácter general pero los jueces tienen la tarea de su 
interpretación y aplicación en los casos concretos sometidos a su decisión y lo hacen 
mediante el dictado de las sentencias que constituyen las normas individuales. De 
suerte tal que dichas normas, constitutivas del conjunto denominado jurisprudencia, 
vienen a formar parte del derecho conjuntamente con las normas generales ya que 
de otra manera éstas quedarían en meras declaraciones sin eficacia práctica en la vida 
social. La jurisprudencia en materia de cooperativas es, pues, un componente fun-
damental del Derecho Cooperativo36. De allí que el conocimiento de la legislación 
cooperativa de un determinado país no sea por sí solo suficiente para conocer el De-
recho Cooperativo de ese lugar puesto que le falta el ingrediente fundamental de su 
traducción en la realidad social mediante la acción de los tribunales.

Aun más, como antes se dijo, la doctrina desempeña un papel relevante para ana-
lizar e interpretar las normas generales y particulares relativas a la materia cooperativa 
y para edificar la construcción teórica que les brinde estructura sistemática, más allá 
de la mera acumulación de información acerca de ellas. Por lo tanto, es la doctrina 
como expresión de la ciencia jurídica la que construye el Derecho Cooperativo con 

de Africa: MÜNKNER, H.H. & ULLRICH, G. (eds.): Cooperative Law in East, Central and Southern African 
countries, German Foundation for International Development, Berlin, 1982; y en época más reciente: MON-
TOLIO HERNÁNDEZ, J.M.: Legislación cooperativa en América Latina. Situación, derecho comparado y pro-
ceso de armonización, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1990; e ibid.: Legislación cooperativa 
en la Unión Europea, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2001; CRACOGNA, D. (coord.): 
Régimen legal de las cooperativas en los países del Mercosur, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), Buenos Aires, 2009; ibid.: La legislación cooperativa en los países andinos Alianza Cooperativa 
Internacional para las Américas (ACI-Américas), San José, 2009; e ibid.: La legislación cooperativa en México, 
Centroamérica y el Caribe, Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas), San José, 
2009. Por fin, el estudio más abarcativo a escala global: CRACOGNA, D., FICI, A. & HENRŸ, H. (eds.): 
International Handbook of Cooperative Law, Springer, Heidelberg, 2013; que, además de estudios generales, 
contiene capítulos referidos a más de treinta países de todas las regiones del planeta. Corresponde asimismo 
mencionar los estudios de marcos legales cooperativos realizados en virtud del acuerdo celebrado entre la ACI 
y la Unión Europea que promovió un relevamiento de la legislación cooperativa de más de noventa países de 
las cuatro regiones que conforman la ACI, a saber: Africa, Américas, Asia-Pacífico y Europa, a cargo de exper-
tos de cada uno de los países y con una síntesis de cada región. (Se puede consultar en coops4dev).

35. Con razón se ha afirmado que la ley dice lo que los jueces dicen que ella dice.

36. La sección de jurisprudencia de la revista CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Pública, Social y 
Cooperativa es una muestra cabalmente representativa de la importancia que los pronunciamientos judiciales, 
especialmente de los tribunales superiores, reviste para el Derecho Cooperativo.
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base en la reflexión teórica sobre las normas jurídicas que lo integran37. Esta tarea su-
pone una acción conjunta de estudiosos y autores que tematizan específicamente esta 
materia, tarea de investigación que normalmente se realiza en el ámbito universitario 
donde también se transmite ese conocimiento a través de la docencia38.

IV. Los esfuerzos de personalización del Derecho 
Cooperativo

La historia del Derecho Cooperativo se resume en un titánico y permanente es-
fuerzo por lograr su personalización, desprendiéndose de otras ramas del derecho39. 
Ello sucedió cuando el régimen legal de las cooperativas se encontraba contenido en 
algún código determinado (comercial, civil, del trabajo, etc.) puesto que dicha in-
clusión se consideraba como una afirmación de pertenencia a la rama del derecho en 
cuestión y con ese argumento se pretendía clausurar todo intento de reconocimiento 
singular. Sin embargo, aun cuando se dictaron leyes especiales sobre cooperativas se 
siguió sosteniendo que ellas formaban parte de alguna de las tradicionales ramas del 
derecho, especialmente el comercial40.

Sucede que, históricamente, el régimen jurídico de las cooperativas anidó en al-
gunas de las ramas del derecho existentes al momento de su aparición, según los 
distintos países, y allí se desarrolló, tal como fue explicado anteriormente41. Sin em-

37. Vid. ZULETA PUCEIRO, E.: “La dogmática jurídica como paradigma científico”, Anuario de Filosofía 
Jurídica y Social, nº 3, 1983, p. 395.

38. Henrÿ señala que actualmente la academia está mostrando un renovado interés en la materia (vid. 
HENRŸ, H.: “Trends and Prospects of Cooperative Law”. En: International Handbook of Cooperative Law 
(eds. CRACOGNA, D., FICI, A. & HENRŸ, H.), Springer, Heidelberg, 2013, p. 804).

39. Vid. HENRŸ, H.: Guidelines for Cooperative Legislation, Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Ginebra, 2012, pp. 9-10.

40. Así, por ejemplo, Carlos Vargas Vasserot, puntualiza que las cooperativas forman parte de las sociedades 
comerciales, es decir que integran el derecho comercial (vid. VARGAS VASSEROT, C.: “La teoría del acto 
cooperativo en el derecho español”. En: Congreso Continental de Derecho Cooperativo. San José de Costa Rica, 
18-20 de noviembre de 2019 (comp. CRACOGNA, D.), Intercoop Cooperativa Editoria, Buenos Aires, 2020, 
pp. 36-37).

41. En los países de la UE, donde el Tratado de Roma incluye a las cooperativas entre las sociedades, se ha 
dado por sentado -en la mayoría de ellos- que las cooperativas son sólo una especie del género de las sociedades 
comerciales. Por lo tanto, aunque existe doctrina de relevante nivel teórico acerca de las cooperativas, ésta sola-
mente alcanzó una dimensión modesta que le privó de acceder al nivel de la constitución de una rama jurídica 
autónoma. toda vez que sus presupuestos se hallaban anclados en la teoría de las sociedades comerciales. Es 
ilustrativa la afirmación de Enrique Gadea Soler: “Dicho con toda claridad, no vemos ninguna dificultad para 
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bargo, ello no es razón suficiente para que permanezca necesariamente recluido en 
ese ámbito puesto que puede alcanzar la mayoría de edad y ganar su identidad propia 
como aconteció con otras ramas que, nacidas de un mismo tronco, fueron logrando 
progresivamente su personalidad singular como para convertirse en autónomas. Si 
ello no fuera posible, el derecho en general estaría condenado a una quietud per-
manente que lo anquilosaría, privándolo de la fuerza dinámica que el progreso so-
cial inevitablemente conlleva42. Y en ese empeño, la legislación cumple un papel 
relevante toda vez que constituye la fuente más dinámica del derecho moderno que 
suele operar con mayor celeridad -y predicamento- que las restantes. Una vez que 
la legislación da el primer paso, las demás fuentes suelen seguirla. Así sucede con la 
legislación cooperativa. Pero para que se justifique la autonomía no solamente tiene 
que existir la legislación especial puesto que formas jurídicas diferentes hay muchas 
que no constituyen ramas especiales; por ejemplo, sociedades comerciales anónimas, 
colectivas, en comandita, etc. pero todas ellas están cobijadas bajo el género de las 
sociedades comerciales del que sólo constituyen especies que no varían lo sustancial 
de su naturaleza. Y es aquí donde las cooperativas destacan con una singularidad que 
excede el marco de aquéllas pues tienen notas que las diferencian netamente, como 
así también de las asociaciones, que son la otra vertiente en la que suelen ser ubicadas, 
sea originalmente o por descarte43.

En suma, las cooperativas tienen notas claramente diferentes de las sociedades y 
las asociaciones, sin perjuicio de lo cual han sido incluidas durante mucho tiempo 

que una cooperativa, igual que cualquier sociedad lucrativa, obtenga beneficios sociales de la intermediación, 
(...) La diferencia debe residir en la forma de distribución (...): en el caso de las sociedades lucrativas, la dis-
tribución a los socios se realizará en función del capital aportado y en el caso de las cooperativas, después de 
atender los fondos obligatorios (incluido el FEP), la adjudicación a sus miembros se realizará en proporción a 
las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno en la entidad.” (vid. GADEA SOLER, E.: “Un 
análisis jurídico en torno a la identidad de una sociedad cooperativa en un sistema de economía de mercado”. 
En: Derecho Cooperativo e Identidad Cooperativa (orgs. DE MIRANDA, J.E., DE SOUZA, L.R. & GADEA 
SOLER, E.), Brazil Publishing, Curitiba, 2019, p. 103). 

42. Preguntándose para qué una teoría del derecho cooperativo, Hagen Henrÿ responde que “Como funda-
mentación y marco de referencia para la práctica una teoría no solo facilita entender esa práctica, sino permite 
también formular enunciados generales útiles, por ejemplo, para llenar lagunas y evaluar las consecuencias 
jurídicas y extrajurídicas de la práctica, así como predecir (y, por ende, controlar) posibles consecuencias de 
un cambio de ésa.” (vid. HENRŸ, H.: “Una teoría del derecho cooperativo. ¿Para qué?”. En: Derecho Coope-
rativo e Identidad Cooperativa (orgs. DE MIRANDA, J.E., DE SOUZA, L.R. & GADEA SOLER, E.), Brazil 
Publishing, Curitiba, 2019, p. 177).

43. Antonio Fici sostiene: “Cooperatives, in fact, should be understood and studied, particularly by legal 
scholars, simply as one of the possible legal types of private organizations provided by the legislatures.” 
(vid. FICI, A.: “An Introduction to Cooperative Law”. En: International Handbook of Cooperative Law (eds. 
CRACOGNA, D., FICI, A. & HENRŸ, H.), Springer, Heidelberg, 2013, p. 6).
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entre ellas negándose de esa manera su peculiar naturaleza, pero la legislación ha ido 
progresivamente incorporando sus notas diferenciales y, en fin, llegado a reconocer 
su tipicidad. Especialmente, ha llegado a reconocer que el vínculo con sus asociados 
difiere del que las sociedades en general establecen con sus clientes puesto que di-
cho vínculo es de carácter asociativo y no contractual44, manifestándose a través de 
una relación singular consistente en la prestación de un servicio exenta de finalidad 
lucrativa. Se trata de un vínculo que materializa una triple calidad de los asociados: 
son, a la vez, los dueños o propietarios de la entidad, los destinatarios del servicio que 
constituye su objeto social y quienes la gestionan. Esa triple condición no tiene lugar 
en las sociedades ni en las asociaciones. De allí su carácter diferente que reclama un 
tratamiento jurídico adecuado y singular; no es otro que el que se surge de su propia 
naturaleza y se manifiesta en sus estatutos y en la legislación específica. Esa es la razón 
de ser del derecho cooperativo. Esta singularidad se manifiesta en el acto cooperati-
vo o la actividad cooperativizada45. Sin embargo, sucede que, aun reconociendo la 
peculiaridad de la relación que se establece entre el asociado y la cooperativa para la 
prestación del servicio que constituye el objeto ésta, existe resistencia a avanzar para 
fundar en esa singularidad una nueva rama jurídica que la tematice como objeto 
propio. Pero debemos entender que se trata solamente de una etapa hacia ulteriores 
desarrollos.

La cuestión medular parece estar centrada en la compleja naturaleza de la coope-
rativa como dato prejurídico. En efecto, si nos atenemos a la definición que de ella 

44. Antonio Fici apunta: “This particular activity with the members -which may be termed “cooperative 
enterprise”- is a characteristic of cooperatives that, when properly understood, significantly contributes to 
their distinction from companies.” Y cita a Margaret Digby: “there is ... something more precise which 
distinguishes co-operative from other business activities, something which belongs partly to end and partly 
to means.” (FICI, A.: “An introduction…”, p. 23 y nota 76. Ver también p. 30 y nota 97). Tullio Ascarelli 
señala que la sociedad corriente desarrolla su actividad con los terceros, en tanto que la cooperativa lo hace 
con sus socios, por lo que la ventaja es adquirida directamente por éstos (vid. ASCARELLI, T.: “Cooperativa 
e Societá”, Rivista delle Societá, 1957, p. 307, ap. PASTORINO, R.J.: Teoría general del acto cooperativo, 
Intercoop Editora Cooperativa, Buenos Aires, 1993, p. 25). Ver también: MÜNKNER, H.H.: “Germany”. 
En: International Handbook of Cooperative Law (eds. CRACOGNA, D., FICI, A. & HENRŸ, H.), Springer, 
Heidelberg, 2013, p. 416.

45. Véase el interesante desarrollo que realiza Vargas Vasserot al respecto en su ponencia presentada en el 
Congreso Continental de Derecho Cooperativo que tuvo lugar en San José de Costa Rica en 2019. Sostiene 
que, si bien es dable afirmar la existencia del acto cooperativo, la actividad cooperativizada como expresión 
singular de la cooperativa, ello no conduce necesariamente a afirmar la existencia de un Derecho Cooperativo 
como rama autónoma y que, en todo caso, la regulación jurídica de la cooperativa forma parte del Derecho 
Comercial. Señala que es generalizado, al menos en España, el reconocimiento de la cooperativa como so-
ciedad comercial, a pesar de sentencia del Tribunal Constitucional que dio lugar a asignar competencia a 
las comunidades autónomas para legislar en esta materia por estimar, precisamente, que las cooperativas no 
tienen naturaleza comercial (vid. VARGAS VASSEROT, C., op. cit., 2020, p. 36).
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brinda la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, se trata de “una asociación 
autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades 
y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa de 
propiedad conjunta democráticamente controlada.”46 (Destacado añadido). 

La coexistencia dentro de una misma entidad de una asociación y una empresa 
da pábulo para diferentes maneras de considerar a la cooperativa ofreciendo funda-
mento para su ubicación en el seno de diversas ramas del derecho47. Básicamente, el 
derecho civil si se hace prevalecer el carácter de asociación y el derecho comercial si 
se la enfoca como empresa48. Esta tensión, que se manifiesta tanto en la teoría como 
en la práctica de las cooperativas, condujo a distintas posiciones que finalmente exa-
cerban los perfiles de uno u otro carácter para dar mayor asidero a cada una de ellas 
pero, a la postre, resultan siempre parciales e insuficientes. 

Cada una de tales posiciones implica retacear alguna porción de la naturaleza de 
la cooperativa e inevitablemente conduce a excesos que la desfiguran puesto que al 
ubicarla en una determinada placenta necesariamente se la alimenta de los rasgos y 
características propios de ella y se la identifica progresivamente con sus institutos 
típicos con lo cual la cooperativa va perdiendo inevitablemente su singularidad. Tales 
excesos conducen inexorablemente a las deformaciones que se conocen como “eco-
nomicismo” y “socialismo”49 en la concepción de las cooperativas.

De allí que una exigencia conceptual ineludible conduzca a reconocer que la 
cooperativa para ser fiel a su naturaleza -o a su identidad, como actualmente se re-

46. Es interesante destacar que la ACI por primera vez incorpora la definición de cooperativa ubicándola 
como encabezamiento de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa en forma previa a la enunciación 
de los valores y los principios. Las anteriores declaraciones -emanadas de los Congresos de 1937 y 1966- no 
contenían definición de la cooperativa; ésta surgía, en todo caso, de los principios cooperativos. Ahora la 
definición constituye el frontispicio de la Declaración.

47. La cuestión que se plantea supera la concepción de la cooperativa como una forma de organización 
susceptible de encuadrar dentro de un amplio derecho organizacional capaz de dar cuenta de la variedad de 
formas existentes (cfr. HANSMANN, H. & KRAAKMAN, R.: “The essential role of organizacional law”, Yale 
Law Journal, nº 110(3), 2000, pp. 387 y ss).

48. Véase el análisis que realiza Francesco Galgano, acerca de la incorporación de las cooperativas en el Có-
digo Civil italiano de 1942 y sus consecuencias (vid. GALGANO, F.: Instituciones de la economía capitalista, 
Editorial Ariel, Barcelona, 1990, p. 213). 

49. El término “socialismo” está utilizado no en el sentido político sino como referencia a la prevalencia 
del carácter social de las cooperativas frente a la tesis que privilegia su carácter económico. Sin embargo, es 
perceptible también una cierta connotación vinculada a las ideas del socialismo utópico. Aitor Bengoetxea 
Indica tres concepciones acerca de las cooperativas: asociación, sociedad sui generis y sociedad mercantil (vid. 
BENGOETXEA ALKORTA, A.: “Las cooperativas”, CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa, nº 29, 2016, pp. 205 y ss).
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clama50- debe zafar de anclarse en forma exclusiva en alguna de esas posturas y ello 
implica admitir que no es una asociación ni una empresa sino una armónica fusión 
de ambas que resulta en una entidad singular. Obviamente, esta circunstancia viene 
a complicar la comodidad que entraña alojar a la cooperativa en el seno de una de 
las tradicionales ramas del derecho ya consolidadas y con un repertorio de institu-
tos y herramientas teóricas ampliamente conocidos que facilitan operar con ellos 
en la consideración y solución de los problemas que aquélla plantea. Empero, esta 
solución, aunque sin duda más confortable, no permite dar cuenta de la singular 
naturaleza cooperativa pues no reconoce su identidad. La mayor dificultad que ese 
reconocimiento plantea es el precio que debe tributarse para posibilitar el progreso 
del derecho mediante la incorporación de una realidad social diferente que demanda 
un tratamiento apropiado.

El camino más transitado suele consistir en la asimilación de la cooperativa al 
repertorio de las sociedades comerciales, con lo cual ella deviene tan solo una forma 
jurídica más dentro del repertorio de aquéllas, sin ninguna diferencia sustancial51. 
Esta concepción es la que se denomina “companización”, a la que Henrÿ señala como 
una seria amenaza para las cooperativas52.

Por otro lado, durante mucho tiempo se ha ido produciendo una corriente que 
si bien entraña un reconocimiento al potencial intrínseco de las cooperativas para 
impulsar el desarrollo económico y social, se convirtió en un lastre que perjudicó su 
carácter autónomo e independiente. Se trata de la consideración de las cooperativas 
como “instrumentos de desarrollo”. La sola expresión conlleva una nota peyorativa 
en cuanto afirma el carácter meramente instrumental de las cooperativas al servi-
cio de otros objetivos; es decir que reduce a la cooperativa al papel de una mera 

50. El XXXIII Congreso de la ACI que se realizará en Seúl en diciembre de 2021 en conmemoración de los 
125 años de esa organización y de los 25 de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, tiene como lema 
“Profundicemos nuestra identidad cooperativa” y en preparación de dicho encuentro se vienen realizando 
reuniones, seminarios y publicaciones en distintas partes del mundo para reflexionar sobre el tema, incluso 
desde el punto de vista jurídico.

51. Galgano, con particular agudeza, puntualiza que frente al desafío que las cooperativas representan para 
la economía capitalista, las legislaciones en lugar de perseguirlas han optado por el camino de sabotearlas 
mediante su asimilación a las sociedades de capital como manera más efectiva y menos evidente de oponerse 
a su desarrollo (vid. GALGANO, F., op. cit., p. 207).

52. Henrÿ utiliza esta expresión en Guidelines for Cooperative Legislation (p. 5). Asimismo, señala el imperativo 
de que la legislación refleje el carácter distintivo de la cooperativa (vid. Ibid.: “Retos y oportunidades de la 
globalización para las cooperativas y el marco legal cooperativo”, CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía 
Social y Cooperativa, nº 18, 2007, pp. 13-16). Interesantes reflexiones sobre esta cuestión formula: VICENT 
CHULIÁ, F.: “El futuro de la legislación cooperativa”, CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa, nº 13, 2002, pp. 1 y ss.
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herramienta aun cuando, efectivamente, la cooperativa es naturalmente impulsora 
del desarrollo en virtud de sus características intrínsecas y de los principios que la 
informan. Pero la gravedad del asunto excede esa connotación puesto que -debido 
a la consideración frecuente del Estado como el primer responsable del desarrollo 
económico y social- las cooperativas pasarían, por carácter transitivo, a convertirse 
en instrumentos del Estado. Y no ya del Estado en sentido general y abstracto, sino 
de los gobiernos como su expresión real y concreta. Las lamentables consecuencias de 
esta concepción resultan de toda evidencia.

Aun dejando de lado el caso de los países comunistas en los que las cooperativas 
pasaron a ser tratadas como parte de la planificación estatal perdiendo de esa manera 
todo respeto de su autonomía e independencia, esta concepción reviste una especial 
gravedad en el caso de los países llamados en desarrollo en los que se le asigna un 
carácter complementario y subordinado de la acción estatal53. De tal suerte las coo-
perativas pasan a ser consideradas como una parte -o apéndice- del aparato burocrá-
tico gubernamental. En tales circunstancias, la legislación sobre cooperativas pasa a 
formar parte del derecho administrativo perdiendo, obviamente, toda posibilidad de 
llegar a configurar una rama autónoma. Pero con una singular agravante: ya no son 
parte del derecho privado sino que pasan a integrar el derecho público del Estado, lo 
cual es de especial trascendencia puesto que de esa forma vienen a integrar el apara-
to gubernamental, ajeno a la libre voluntad privada de quienes forman parte de las 
cooperativas54.

V. El objeto propio
Frente a la compleja situación descripta no parece que exista otra forma de supe-

ración que no sea identificar y aislar un objeto propio que sirva de fundamento para 
la existencia de un Derecho Cooperativo con sustentable pretensión de autonomía. 
Un objeto propio que no quede atrapado en las redes teóricas de las otras ramas sino 

53. Cabe señalar que son frecuentes los casos en que los organismos internacionales han incurrido en excesos 
acerca del papel de las cooperativas en el desarrollo y abierto así camino a que los gobiernos las consideraran 
como parte de su engranaje administrativo. En ese terreno, la legislación cooperativa ha sido vista como 
un instrumento para el logro de objetivos, generalmente plausibles, de desarrollo económico y social. (vid. 
SHAH, A.: “Cooperative law: An instrument for development?”, International Labour Review, nº 131(4-5), 
Ginebra, 1992, pp. 513 y ss).

54. El profesor Hans-H. Münkner, ha estudiado con especial dedicación y profundidad la situación de las 
cooperativas -y de la legislación cooperativa- en los países en desarrollo de Asia y Africa y ha formulado en-
señanzas particularmente valiosas al respecto (vid. MÜNKNER, H.H.: Cooperative Law as an Instrument of 
State Sponsorship of Co-operative Societies, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, pp. 27-42).
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que las rebase por no ser susceptible de aprehensión satisfactoria por ellas puesto que 
tiene caracteres singulares que escapan de su escenario55.

Tradicionalmente se ha sostenido que existen tres requisitos para la constitución 
de una rama autónoma del derecho, a saber: autonomía legislativa, autonomía didác-
tica y autonomía científica56. Sin mayor hesitación puede afirmarse que existe auto-
nomía legislativa en materia cooperativa puesto que, al menos desde comienzos del 
Siglo XX, la legislación cooperativa ha cobrado expansión habiéndose consolidado 
en numerosos países; y sigue creciendo. En cuanto a la autonomía didáctica, si bien 
la cuestión no es tan categórica como en el caso de la legislación, puede afirmarse que 
ha logrado un cierto grado de desarrollo en diferentes países en los que existen cursos 
universitarios o asignaturas independientes sobre la materia, llegando en ciertos casos 
a constituir una especialización57. Sobre lo que aún no existe consenso es en punto 
a la autonomía científica que es, precisamente, el nudo gordiano de la cuestión. En 
efecto, numerosos autores llegan a admitir la autonomía en las anteriores esferas, 
pero no en el campo científico. Y es allí donde corresponde avanzar.

Para poder pisar terreno firme es necesario acudir al estudio de la realidad coo-
perativa, pues en la experiencia se halla el fundamento de la ciencia y no en la pura 
especulación teórica58. La atenta y desprejuiciada observación de esa realidad permite 
apreciar que en ella existen elementos singulares, tanto subjetivos como objetivos 
y finalistas. Allí están la cooperativa y sus asociados, protagonistas de la relación 
jurídica que tiene por objeto realizar el objeto social de la cooperativa (suministro 
de artículos de consumo; comercialización e industrialización de productos agra-
rios; provisión de trabajo; abastecimiento de insumos; dotación de vivienda; etc.) 
cumpliendo con una finalidad de servicio no lucrativa. Estos elementos se hallan 

55. A pesar de reconocer las peculiaridades de las cooperativas, Antonio Fici sostiene que “El derecho coo-
perativo pertenece al derecho de sociedades, compartiendo así, en principio, sus objetivos generales” (vid. 
FICI, A.: “El papel esencial del derecho cooperativo”, CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa, nº 27, 2015, p. 17).

56. Waldirio Bulgarelli ha buceado en este tema con particular idoneidad y concluye en la innegable posibi-
lidad de la autonomía del Derecho Cooperativo (vid. BULGARELLI, W.: Elaboraçao do Direito Cooperativo, 
Atlas, São Paulo, 1967, p. 15).

57. Acerca del desarrollo histórico de la relación entre la universidad y el cooperativismo, vid. CRACOGNA, 
D.: “Cooperativismo y Universidad: pasado y presente”, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Coo-
perativo (BAIDC), nº 42, 2008, pp. 59 y ss. En el mismo número están incluidos varios interesantes artículos 
sobre el mismo tema.

58. Es verdad que las distintas escuelas del pensamiento jurídico tienen diferentes posiciones a este respecto, 
pero no cabe duda de que el derecho no es un objeto que sea ajeno a la realidad puesto que versa sobre la 
regulación de conductas, aspecto que tiene fuerte asidero en la realidad. Si la ciencia jurídica sólo enfoca el 
estudio de las normas o de los valores -como la justicia- estará marginando el núcleo central de su finalidad.
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presentes en toda clase de cooperativas, cualquiera que sea su actividad específica, es 
decir son suficientes, y si falta alguno de ellos no se configura la realidad cooperativa, 
puesto que son también necesarios. Allí radica el acto cooperativo como núcleo sig-
nificativo esencial59. Si esa es la realidad cooperativa, ello significa que ha menester 
de un ámbito científico jurídico que de cabalmente cuenta de ella, sin acudir a refu-
giarse en construcciones teóricas diseñadas para objetos de diferente naturaleza. Esa 
exigencia propia de objetos distintos dio lugar al nacimiento de diferentes disciplinas 
jurídicas que, partiendo de su reconocimiento, fueron progresivamente elaborando 
su arsenal teórico distintivo60. De esa manera progresa el conocimiento jurídico, sin 
aferrarse a esquemas teóricos que la realidad supera sino procurando darle a nuevos 
objetos un tratamiento adecuado a su singularidad. Así se satisface la necesidad teóri-
ca de parcelar el conocimiento jurídico conforme con los objetos que habitan dentro 
de él adjudicando a cada ciencia particular de la Dogmática el estudio de un objeto 
propio pues de otra suerte se destruye la unidad de la ciencia como consecuencia de 
la apropiación de múltiples objetos diversos61. Por supuesto, ello sólo constituye el 
primer -aunque decisivo- paso en la construcción de una rama autónoma del derecho 

59. Sobre el tema del acto cooperativo existe una bibliografía importante que comenzó antes de que el legis-
lador se apercibiera de él, como producto de la observación que los estudiosos hicieron de la realidad coope-
rativa. Se puede ubicar ese reconocimiento de la doctrina en los mediados del Siglo XX y a partir de entonces 
fue cobrando significativo impulso para llegar a la legislación y la jurisprudencia. Entre las obras de doctrina 
merecen destacarse: BULGARELLI, W.: op. cit.; CORBELLA, C.J.: Los actos cooperativos, Intercoop Editora 
Cooperativa, Buenos Aires, 1985; TORRES Y TORRES LARA, C.: Derecho Cooperativo. La teoría del acto 
cooperativo, Instituto de Estudios Latinoamericanos (INESLA), Lima, 1990; ESTELLER ORTEGA, D.: El 
acto cooperativo, Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas, 1986; y PASTORINO, R.J.: op. cit.; 
como así también las ponencias presentadas en los Congresos Continentales de Derecho Cooperativo realiza-
dos en distintos países de América Latina a partir de 1969. Para una visión introductoria, vid. CRACOGNA, 
D.: Estudios de Derecho Cooperativo, Intercoop Editora Cooperativa, Buenos Aires, 1986, pp. 13 y ss. Cabe 
puntualizar que existe controversia doctrinaria acerca de los alcances del acto cooperativo puesto que hay 
autores que consideran que éste no solamente es el que realiza la cooperativa con sus asociados (acto interno 
o directo) sino también el que la cooperativa realiza como condición para poder realizar el acto interno, como 
sucede cuando la cooperativa de consumo se aprovisiona de la mercadería (acto externo o indirecto) que luego 
distribuirá entre sus asociados o cuando la cooperativa agrícola comercializa con terceros la producción que ha 
acopiado de sus asociados. (Ver al respecto: DE CONTO, M.: “Ato Cooperativo”. En: Sociedades cooperativas 
(coord. NETO, A.A.G.), Lex Editora, São Paulo, 2018, pp. 185-189; y LOPES BECHO, R.: Elementos de 
Direito Cooperativo, Dialética Ediciones, São Paulo, 2002, pp. 148 y ss).

60. Así, el acto de comercio -caracterizado por las nociones intermediación y lucro- dio lugar en su momento 
a la construcción teórica propia del Derecho Comercial y de igual manera sucedió con el acto administrativo, 
el acto civil, etc.

61. Refiriéndose al tema, afirma Jorge Joaquín Llambías que el acto jurídico “es el medio por el cual el hombre 
impone un orden de relaciones jurídicas adecuado a las diversas finalidades que se propone alcanzar.” (vid. 
LLAMBÍAS, J.J.: Tratado de Derecho Civil. Parte General, T. II, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1997, p. 279).
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puesto que a partir de allí sobreviene la ingente tarea de impulsar su desarrollo, la 
cual constituye un afán permanente62.

Sin embargo, es constante el acoso que se cierne sobre los incipientes intentos de 
personalización del Derecho Cooperativo, tanto por parte de las ramas tradicionales 
del derecho como también por las nuevas que van surgiendo y le disputan su preten-
sión de autonomía. Caso evidente constituye el Derecho del Trabajo que pretende 
negar la naturaleza propia del vínculo existente entre la cooperativa de trabajo y sus 
asociados, reduciéndolo a un mero contrato de trabajo, subsumiendo de esa manera 
a la cooperativa en el ámbito laboral. No menos representativo es el caso del llamado 
Derecho del Consumidor que niega la particular naturaleza del vínculo que se esta-
blece entre la cooperativa de consumo y sus asociados, sosteniendo que no es otra 
cosas que una relación entre proveedor y cliente63. El Derecho de la Competencia 
tempranamente intentó afirmar que las cooperativas agrarias formadas por agricul-
tores para comercializar conjuntamente sus productos constituían una organización 
cartelizada para infringir las reglas del mercado mediante prácticas monopólicas64. 
Las cooperativas que actúan en el terreno de los servicios esenciales (provisión de 
electricidad, de agua, de gas, de telefonía, etc.) permanentemente deben afrontar 
los embates provenientes del Derecho Administrativo que reivindica en forma ex-
clusiva la regulación de estos servicios afirmando su carácter de servicios públicos y, 
consiguientemente, excluyendo las normas específicamente cooperativas aun cuando 
las cooperativas que los prestan están formadas sobre la base de la decisión libre y 
voluntaria de sus propios asociados usuarios de tales servicios65.

62. Henrÿ reclama: “Tenemos que elaborar una teoría del derecho cooperativo con el fin de establecer la 
autonomía de la disciplina del derecho cooperativo.” (vid. HENRŸ, H.: “Reflexiones en torno al derecho 
cooperativo desde una perspectiva global”, Congreso Continental de Derecho Cooperativo. San José, 18-20 de 
noviembre de 2019, Cooperativas de las Américas, San José, 2020, p. 119).

63. Vid. CRACOGNA, D.: El acto cooperativo y la defensa del consumidor, Gabinete Universitario de Investi-
gación, Docencia y Extensión sobre Cooperativas y otras entidades de economía social, Bahía Blanca, 2013, 
pp. 333 y ss.

64. Es ilustrativo el proceso vivido por las cooperativas agrarias de los EEUU que debieron soportar un duro 
ataque que amenazaba su propia existencia hasta que, finalmente, la Capper - Volstead Act de 1922 les reco-
noció su papel y pudieron superar el trance (vid. Roy, E.P.: Cooperativas: Hoy y Mañana, Editorial Albatros, 
Buenos Aires, 1969, pp. 212-213).

65. Vid. CRACOGNA, D.: “Naturaleza y régimen jurídico de las cooperativas de servicios públicos”. En: 
Cooperativas de servicios públicos (auts. BALESTRA, R.H., CARELLO, L.A., CASSAGNE, J.C., CRACOG-
NA, D., DROMI, J.R., HALPERÍN, D.A. & HUTCHINSON, T.), Intercoop Editora Cooperativa, Buenos 
Aires, 1987, p. 43 y ss. Con mayor amplitud, vid. FERNÁNDEZ DE ANDREANI, P.: Cooperativas presta-
doras de servicios públicos, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2017.



35

FECHA DE ENTRADA: 10/10/2021 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa
FECHA DE ACEPTACIÓN: 02/12/2021 Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.21824

Perspectivas del Derecho Cooperativo
(pp. 13-44)

En suma, el Derecho Cooperativo se encuentra sometido a múltiples y diversos 
acosos provenientes tanto de ramas del derecho preexistentes que no consienten el 
surgimiento de una nueva competidora en el ámbito que consideran privativo de 
ellas, como así también de otras nuevas que van apareciendo y que para afirmar su 
vigencia pretenden disputarle un terreno en el que ellas aspiran a consolidarse.

VI. Aproximaciones que amenazan la singularidad del 
Derecho Cooperativo

Dejando de lado la competencia que el Derecho Cooperativo debe afrontar por 
parte de distintas ramas del derecho en forma más o menos abierta, existe una sola-
pada búsqueda de su captación por parte de otras que aspiran a subsumirla dentro de 
ellas en virtud de su afinidad, sea ésta real o pretendida. Se trata de una manera más 
sutil de procurar su anulación por subsunción dentro de un marco más abarcativo.

Esta tendencia se ha visto desarrollada en años relativamente recientes, a dife-
rencia de lo sucedido con los casos anteriormente considerados. Incluso sucede con 
novedosas corrientes jurídicas surgidas a partir del propio Derecho Cooperativo. Hay 
dos casos arquetípicos. Uno de ellos se orienta a significar que dentro del derecho so-
cietario existen manifestaciones que cumplen -o suplen- las funciones propias de las 
cooperativas con la ventaja de que a la vez mantienen los atributos que caracterizan 
a las sociedades de capital. Es la corriente de la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE)66 que se ha difundido en forma notable en numerosos países proclamando 
que las empresas lucrativas pueden realizar finalidades sociales sin por ello dejar de 
perseguir ganancias como su fin principal. Incluso se abre paso el surgimiento de una 
variante empresaria que materializa específicamente esa orientación: las sociedades B 
o benefit societies que, con perfiles más o menos similares han llegado a ser materia de 
una regulación legal especial en diferentes países67.

La otra corriente, mucho más cercana al Derecho Cooperativo, que busca invo-
lucrar a éste dentro de su territorio, es el llamado Derecho de la Economía Social. Su 

66. La RSE o Corporate Social Responsability (CRS) ha cobrado ímpetu en época reciente. Gadea Soler afirma 
que “la existencia de paralelismos entre la filosofía que promueve la RSE y la identidad cooperativa es algo 
evidente” (vid. GADEA SOLER, E., op. cit., p. 113).

67. Sobre las empresas B se ha producido abundante bibliografía en época reciente y se han formado entidades 
que propician su difusión. Una aproximación al tema puede consultarse en: CRACOGNA, D.: “Transfor-
maciones en el derecho societario. Las sociedades de beneficio e interés colectivo”. En: Estudios de Derecho 
Comercial. Homenaje al Prof. Dr. José A. Ferro Astray (dir. OLIVERA GARCÍA, R.), T. I, La Ley Uruguay, 
Montevideo, 2020, pp. 191 y ss.
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tesis central consiste en afirmar que las cooperativas son expresiones de una especie 
dentro del género de las organizaciones de la economía social que comprende a va-
rias otras entidades, tales como las mutuales, las asociaciones, las fundaciones y otras 
más según el repertorio de formas jurídicas existentes en cada ordenamiento jurídico 
nacional. Vale decir que no se desconoce a las cooperativas, pero se las relega a la con-
sideración de una mera clase de entidades pertenecientes a un género común. Aún 
más, suele concederse que las cooperativas constituyen la categoría más importante 
del género y, en tal sentido, se admite que sus principios se expanden y proyectan 
hacia todas o la mayoría de las demás, pero siempre como parte de un conjunto más 
o menos homogéneo de organizaciones afines. Ese conjunto permanece indefinido 
en cuanto a sus alcances pues se trata de un todo abierto a nuevas incorporaciones, lo 
cual resulta todavía más ambiguo e impreciso cuando a la denominación Derecho de 
la Economía Social se le agrega “y Solidaria” o aún “Solidaria y Popular”, con lo cual 
sus fronteras devienen permanentemente móviles y difusas. Curiosamente este avan-
ce va conquistando una cantidad creciente de adeptos en los ámbitos académicos, 
gubernamentales, de las organizaciones sociales y de los organismos internacionales. 
Consiguientemente, el Derecho Cooperativo se va diluyendo, en muchos casos con 
la complacencia de sus propios cultores que consideran que de esa manera ensanchan 
sus horizontes.

VII. La geografía del Derecho Cooperativo
Para cerrar el desarrollo del tema es del caso efectuar una mirada de orden territo-

rial al Derecho Cooperativo, toda vez que el análisis científico de la cuestión siempre 
se halla sujeto a algún tipo de dimensión geográfica, no porque la ciencia tenga nece-
sariamente una frontera espacial sino porque su asidero y desarrollo suelen afincarse 
en un lugar determinado. Obviamente, ello no obsta, como se verá, al posterior 
ensanchamiento de su horizonte teórico.

Históricamente ha ocurrido que el derecho positivo -todo derecho positivo- se 
desarrolla a partir de las normas que rigen la convivencia de una comunidad determi-
nada, cualquiera sea el ámbito geográfico sobre la que ésta se asiente. En los tiempos 
modernos, con el surgimiento y consolidación de los estados nacionales, son éstos los 
que constituyen el espacio donde el derecho existe68; de allí que se hable del derecho 
francés o español o brasileño, etc. A su vez, dentro de cada uno de ellos, se ubican 

68. Es lo que en la teoría general del derecho se llama “ámbito territorial de validez de las normas jurídicas.”
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los derechos en particular o ramas del derecho. En este último casillero se localiza el 
Derecho Cooperativo.

Sin embargo, existen casos en los que, por la organización político constitucional 
de algunos países, el Derecho Cooperativo suele desarrollarse en espacios territoriales 
que no coinciden con el ámbito nacional. Así ocurre en naciones cuya organización 
política adjudica competencias legislativas, además de administrativas y judiciales, a 
unidades territoriales de menor dimensión69.

Lo dicho sucede especialmente en los países de estructura federal o confederal, 
en los cuales los diferentes estados o provincias que los integran cuentan con compe-
tencia para legislar en materia de cooperativas y, correlativamente, con atribuciones 
administrativas y judiciales para entender en ella70. Ejemplos ilustrativos son los Es-
tados Unidos de América, Canadá, India y Australia, entre otros. Y también Espa-
ña, donde las comunidades autónomas tienen reconocida competencia en distintas 
materias en virtud de la Constitución del Estado de 1978 y de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en materia de cooperativas71. En tales países sucede que cada 
unidad político-administrativa legisla sobre la materia de manera autónoma, con lo 
cual dentro de un mismo país coexisten diversas leyes con obvias diferencias -más o 
menos importantes- entre sí. Por lo tanto, el Derecho Cooperativo se manifiesta en 
un nivel infra nacional.

Adicionalmente suele suceder que en esos países existen también leyes nacionales 
sobre cooperativas juntamente con las leyes regionales, estatales o provinciales. Estas 
leyes nacionales pueden ser generales, es decir que rigen a toda clase de cooperativas, 
o bien especiales, referidas a determinadas clases de cooperativas, como las financie-
ras. Si se trata de leyes generales suelen aplicarse a cooperativas con actuación en más 
de un estado, región o provincia, o bien aplicarse supletoriamente cuando determi-
nado aspecto no tiene regulación local; o, incluso, aplicarse en ambos supuestos. Si se 
trata de leyes especiales que versan sobre cuestiones que competen al orden nacional 
o federal, su aplicación desplaza a las leyes locales.

69. Esta cuestión ha sido, y continúa siendo, materia de arduo debate político en cuanto a los alcances de las 
competencias legislativas y jurisdiccionales de las diferentes unidades políticas dentro de cada nación; y aún 
más allá de ellas, como sucede en los países del Commonwealth y en los. espacios de organización suprana-
cional producto de los procesos de integración que comienzan siendo generalmente económicos y paulatina-
mente van asumiendo otros ámbitos.

70. Un análisis actual de las ventajas y problemas de la organización federal del Estado puede consultarse 
en: HALBERSTAM, D.: “Federalism: Theory, Policy, Law”. En: The Oxford Handbook of Comparative 
Constitutional Law (eds. ROSENFELD, M. & SAJÓ, A.), Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 576 y ss. 

71. Ver al respecto: VICENT CHULIÁ, F., op. cit., pp. 19 y ss. 
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De lo apuntado se desprende la complejidad existente en los casos de países con 
diversos niveles de legislación cooperativa, pero ello es consecuencia de su estructura 
político constitucional por lo que la única forma de superar las diferencias de fondo 
que eventualmente pudieran existir consistiría en recurrir a los principios cooperati-
vos como orientadores de las distintas legislaciones de tal suerte de homogeneizar sus 
contenidos fundamentales. En suma, en estos casos el Derecho Cooperativo tendrá 
un ámbito geográfico circunscripto a cada una de las jurisdicciones locales respectivas.

Por otro lado se va abriendo camino una corriente orientada a la armonización 
del Derecho Cooperativo a nivel internacional, con distintos grados de intensidad 
que van desde la simple búsqueda de bases comunes en los principales institutos72 
hasta la legislación uniforme73. Entre medio se ubican experiencias como la de la 
Sociedad Cooperativa Europea74 y el Estatuto de las Cooperativas del Mercosur75. 
Cabe distinguir que la armonización supone el reconocimiento de las diferentes le-
gislaciones a las que se trata de aproximar mediante diferentes mecanismos, en tanto 
que la uniformización entraña la existencia de un derecho común o único para todas 
las naciones que en las que rige la ley uniforme76.

72. Es el caso de la Ley Marco para la Cooperativas de América Latina elaborada por un grupo de expertos 
por encargo de la Organización de las Cooperativas de América (OCA) en 1988. Veinte años más tarde este 
documento fue actualizado por la ACI Américas (hoy Cooperativas de las Américas) y posteriormente obtuvo 
la aprobación del Parlamento Latinoamericano, organismo formado por representantes de los parlamentos 
de la región que, si bien no tiene facultades legislativas, emite recomendaciones dirigidas a los parlamentos 
nacionales. Vid. CRACOGNA, D.: “The Framework Law for the Cooperatives in Latin America”. En: 
International Handbook of Cooperative Law (eds. CRACOGNA, D., FICI, A. & HENRŸ, H.), Springer, 
Heidelberg, 2013, pp. 165 y ss.

73. Así sucede en OHADA (Organización para la Armonización del Derecho Económico) que fue creada en 
1993 y agrupa actualmente a 17 estados de Africa Central y Occidental. Esta organización elaboró una “Ley 
uniforme relativa al derecho de las cooperativas” que entró en vigencia en 2011 en dichos países (vid. HIEZ, 
D. & TADJUDJE, W.: “The OHADA Cooperative Regulation “. En: International Handbook of Cooperative 
Law (eds. CRACOGNA, D., FICI, A. & HENRŸ, H.), Springer, Heidelberg, 2013, pp. 89 y ss). 

74. Existe abundante bibliografía sobre el tema, pero una visión integral se brinda en: FICI, A.: “The European 
Cooperative Society Regulation”. En: International Handbook of Cooperative Law (eds. CRACOGNA, D., 
FICI, A. & HENRŸ, H.), Springer, Heidelberg, 2013, pp. 115 y ss.

75. Vid. CRACOGNA, D.: “The Statute of Mercosur Cooperatives”. En: International Handbook of Coop-
erative Law (eds. CRACOGNA, D., FICI, A. & HENRŸ, H.), Springer, Heildelberg, 2013, pp. 165 y ss.

76. Las dificultades que entraña la legislación uniforme son muchas, aun cuando se trate de países con similar 
tradición jurídica puesto que sobre las cooperativas inciden también otras legislaciones, además de la especí-
ficamente cooperativa, y la cultura de cada país tiene también una notable influencia que se manifiesta tanto 
en los comportamientos individuales como en la jurisprudencia y las medidas administrativas. La experiencia 
de los diez años de vigencia de la Ley Uniforme de OHADA así lo demuestra.
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ARMONIZAR LOS DERECHOS COOPERATIVOS. 
¡REALIDAD! ¿NECESIDAD? ¡TRAMPA! 
Hagen Henrÿ
Visiting scholar
University of Helsinki

RESUMEN
Después de haber advertido al lector de la ambigüedad y de la amplitud de la noción de 
“armonización”, el artículo aborda dos temas: las armonizaciones regionales de leyes de coo-
perativas y la cuestión si hay una obligación jurídica de armonizar los derechos cooperativos. 
El artículo agrupa las armonizaciones regionales en categorías con sus diferentes efectos y 
concluye en la importancia de que esas leyes uniformes se refieren de una u otra manera a los 
principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, reconocidos universalmente, 
incluso a través de su integración en la Recomendación sobre la promoción de las coopera-
tivas (No. 193) de la Organización internacional de trabajo en 2002 (R. 193 de la OIT). En 
cuanto a la cuestión si hay una obligación jurídica de armonizar los derechos cooperativos, 
el artículo argumenta que sí, la hay; la establece el Párrafo 10 de la R. 193 de la OIT. Al 
estipular que “los Estados Miembros deberían adoptar una legislación y una reglamentación 
específicas en materia de cooperativas, inspiradas en los valores y principios cooperativos…” 
el Párrafo 10 parece contradecir el Párrafo 18 que estipula que “La cooperación internacional 
debería ser facilitada mediante... el desarrollo a nivel internacional y regional de... leyes 
comunes.” El artículo resuelve esa aparente contradicción en favor del Párrafo 10 porque la 
traducción de los principios cooperativos en reglas y prácticas jurídicas permite diversidad, 
lo que “leyes comunes” no hacen, y porque la diversidad es fuente del desarrollo sostenible. 
El artículo concluye al discutir algunos problemas de esa traducción. 

PALABRAS CLAVE: Armonización del derecho, principios cooperativos, derecho cooperativo, 
Recomendación sobre la promoción de las cooperativas (No. 193) de la Organización inter-
nacional del trabajo.
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HARMONIZING COOPERATIVE LAWS. REALITY! NECESSARY? TRAP! 

EXPANDED ABSTRACT

After having underlined at the beginning the polysemy of the word “harmonization” in 
the context of the approximation of laws, the article pursues two objectives: The first is to 
present cases of regional harmonizations of cooperative laws. The second is to demonstrate 
that the 2002 Promotion of Cooperatives Recommendation (No. 193) of the International 
Labor Organization, despite a somewhat unclear wording to the contrary in several of its 
paragraphs, suggests that the cooperative laws should not be unified, but rather that the co-
operative principles, as enshrined in the 1995 International Cooperative Alliance Statement 
on the cooperative identity, be translated into legal rules and praxes.

The article recognizes that its objectives make for its rather limited scientific value. It 
excludes more than it includes. Firstly, it does not consider intra-national harmonizations, 
of which there is a growing number, given the dissatisfaction with either the multitude of 
sectoral cooperative laws in a country (examples were, are or might be France, Greece, Japan, 
Kazakhstan, South Korea) or the multitude of cooperative laws due to the constitutional or-
der of a country (examples were or are Australia, Canada, Russian Federation, Spain, United 
States of America). The article also disregards harmonizations of cooperative laws effectu-
ated by the harmonization of other laws than that of the laws on cooperatives, such as for 
example, tax laws, accounting standards, competition law. The article does not deal with the 
different motivations behind the harmonizations, which are mostly political or economic, 
nor does it consider cases of unintended harmonizations, such as the isomorphization of all 
enterprise forms by law. Secondly, the article does not differentiate between the modes and 
grades of harmonization. Indeed, the word “harmonization” covers such different issues as 
the unification of laws resulting in uniform laws and the informal coordination of cooperative 
law-making, as well as everything in between.

As for its first objective, the article classifies regional cooperative laws into those which are 
directly applicable in several countries; those which require transforming into national law 
before they may be applied; those which regulate cross-border cooperatives, but do not reg-
ulate all necessary matters, and which are either directly applicable or require transformation 
into national law; and regional laws which are currently being elaborated. 

The article mentions for the first category the 2010 Uniform cooperative act of OHADA, 
the Organization for the harmonization in Africa of business law and the 2014 East African 
Community (uniform) Cooperative Societies Bill. The first one applies directly since 2011 in 
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the 17 Member states of OHADA, the second one is not yet in force. In the second catego-
ry we find the 1997 Model law on cooperatives and their unions of the Commonwealth of 
Independent States (CIS) and the 2008 Ley marco para las cooperativas de América Latina, 
the Framework Law for cooperatives in Latin America. The first one is not a binding law, but 
the CIS suggests to its Member states to follow this model. The second one is also a model 
law. However, it was adopted by a non-governmental organization, the regional organization 
for the Americas of the ICA. Its legal value stems from the fact that the Parlatino, the Latin 
American Parliament, endorsed its content with insignificant changes. In the third category 
we find the European Union Council Regulation (EC) No. 1435/2003 on the Statute for a Euro-
pean Cooperative Society (SCE) and the 2009 Estatuto de las cooperativas del Mercosur. These 
texts regulate cross-border cooperatives. As they are incomplete, the national laws applicable 
to cooperatives in the country where they are registered apply in addition. The EU Regulation 
came into force in 2006; the Estatuto Mercosur will come into force once transformed by all 
Member states of Mercosur into national law. As far as the fourth category is concerned, the 
African Union is elaborating a model cooperative law for its Member states and the Pacific 
Island countries are contemplating the harmonization of their cooperative laws.

The effects of these harmonizations are mixed. Besides the usual diversification through 
implementation, all of them have their specific outcomes. The most far-reaching concern 
the two African uniform laws. In many instances the OHADA Uniform act is not even known 
in the countries concerned; some of the Member states of the EAC, whilst not ratifying and/
or transforming the 2014 Uniform act, engage in national cooperative law making and do 
not wait for the outcome of the initiative of the AU to have a model cooperative law for its 
Member states. As concerns the EU Regulation, it produced harmonizing effects on some 
cooperative laws of EU Member states despite the explicit aim of the EU Commission to not 
harmonize the national laws. Whatever the effects are in terms of harmonization, intended 
or unintended, all of the mentioned harmonizations refer in one way or the other to the co-
operative principles. The question is whether there is a farther-reaching legal obligation to 
translate the cooperative principles into legal rules and praxes. 

The second part of the article deals with this question. It starts by summarizing and catego-
rizing the different ways of how a growing number of regional and national cooperative laws 
refer to the cooperative principles. This categorization is to help find answers to the question 
of what the effects of these references are. Without discussing this point any further the 
article takes these references as a point of fact to then deal with the question of whether 
Paragraph 10. of the ILO R. 193 creates a legal obligation to translate the cooperative prin-
ciples into legal rules and praxes. The Paragraph states that the Member states [of the ILO] 
should “adopt specific legislation and regulations on cooperatives, which are guided by the 
cooperative values and principles...”. The article summarily presents arguments in favor of 
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such an obligation and then discusses its content. It does so by interpreting the wording of 
Paragraph 10 as compared to that of Paragraph 18. Paragraph 18 states that “International 
cooperation should be facilitated through “developing … common regional and international 
guidelines and legislation”. At first sight, Paragraph 10 contradicts Paragraph 18. But it must 
be read in conjunction with the legal concept of sustainable development. This concept 
requires diversity. The translation of principles into legal rules and praxes is more likely to 
maintain diversity than “common legislation”. While the consensus on this is growing, the 
conclusion raises a number of additional questions. For example: To whose cooperative prin-
ciples does the ILO R. 193 refer to, to those of the ICA, to its own or to more general ones? 
How to translate these principles into law? 

KEYWORDS: Harmonization of laws, cooperative principles, cooperative law, Promotion of 
Cooperatives Recommendation No. 193 of the International Labor Organization. 
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Il mio supplizio
è quando
non mi credo
in armonia
Giuseppe Ungaretti, I fiumi, en: Die Heiterkeit / L´Allegria

La loi, en général, est la raison humaine en tant qu´elle gouverne tous les 
peuples de la terre; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent 
être que les cas particuliers où s´applique cette raison humaine.
Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que 
c´est un très grand hasard si celles d´une nation peuvent convenir à une autre.
Montesquieu, De l´esprit des lois, Première Partie, I, 3 (Des lois positives)

I. Introducción
Desde hace milenios políticos, economistas y comparatistas del derecho creen 

compadecerse de Ungaretti. Cualquier diferencia entre derechos les incómoda a 
ellos. Impulsan su armonización donde pueden. Al otro lado, Montesquieu y sus 
seguidores1 no se compadecen de él. Para ellos, no vale lamentar lo que no se puede 
cambiar: apenas armonizados, los derechos se diversifican a través de sus interpre-
taciones-aplicaciones. Estas variarán según las culturas subyacentes en los derechos 
armonizados. Pero, la diversidad es inherente a la naturaleza del derecho. El derecho 
armoniza los necesarios diversos. Si la mencionada diversificación a través de las in-
terpretaciones-aplicaciones se opusiera a la armonización, el derecho sería imposible. 

1. Por ejemplo, el comparatista Pierre Legrand. Entre otros de sus artículos, vid. LEGRAND, P.: “The Im-
possibility of Legal Transplants”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, nº 4(2), 1997, pp. 
111-124.
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En un mundo en donde nos conectamos cada vez más con desconocidos necesitamos 
más que nunca el derecho porque nos permite vivir en armonía: “[Le] droit existe 
pour empêcher le monde de se détruire”2.

Así, el suplicio de Ungaretti adquiere su pleno sentido: él teme la unisonancia. Lo 
que parece a una paradoja, en realidad es la cuerda floja entre armonía y unisonancia, 
entre multiformidad y uniformidad, en que andamos. Debemos uniformar cuando 
sea necesario sin, por ello, comprometer la posibilidad de diversidad.

Al armonizar los derechos cooperativos no solo corremos el riesgo de restringir 
esta posibilidad, sino también él de violar el concepto jurídico de desarrollo soste-
nible reconocido por la Corte Internacional de Justicia3, un concepto que se integra 
siempre más en todas las áreas del derecho.

El objetivo de ese artículo es doble: Primero, presentar casos de leyes organizativas 
de cooperativas regionales; y, segundo, demostrar a través de la interpretación de la 
Recomendación No. 193 sobre la Promoción de las Cooperativas de la Organización 
Internacional del Trabajo del año 2002 (R. 193 de la OIT)4 que lo que el derecho 
público internacional exige no es la uniformización de las reglas jurídicas aplicables 
a las cooperativas, sino el reconocimiento de los principios cooperativos universales 
contenidas en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la Alianza Coope-
rativa Internacional de 1995 (principios cooperativos)5 y su traducción en reglas y 
prácticas jurídicas que reflejen la necesaria diversidad de los mundos6. 

2. Vid. CARBONNIER, J.: “Le doit au non-droit”. En: Paul Ricœur, Jacques Ellul, Jean Carbonnier, Pierre 
Chaunu: Dialogues (aut. ABEL, O.), Labor et Fides, Ginebra, 2012, p. 76.

3. Vid. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTÍCIA [CIJ]: Reports of judgments, advisory opinions and orders. 
Case concerning: The Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Corte Internacional de Justicia (CIJ), 
La Haya, 1997, párrafo 140. 
Para la historia del concepto, vid. BEKHECHI, M.A.: “Quelques notes et réflexions sur le statut du droit 
international du développement durable”. En: Variations sur le système international. Mélanges offerts en l´hon-
neur du Professeur Mohamed Lamouri (dir. ESSAID, M.J.), Najah Al Jadida, Casablanca, 2010, pp. 107-
137; GEHNE, K.: Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011; y HENRŸ, 
H.: “Sustainable Development and Cooperative Law: Corporate Social Responsibility or Cooperative Social 
Responsibility?”, International and Comparative Corporate Law Journal (ICCLJ), nº 10(3), 2013, pp. 58-75.

4. Vid. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION [ILO]: Promotion of Cooperatives Recommendation, 
nº 193, International Labour Organization (ILO), Ginebra, 2002.

5. Vid. International Co-operative Review, nº 88(4), 1995, 85 s. y http://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-
identity.

6. Esa duplicación de diversidad es para subrayar la vital importancia de la diversidad en sus dos aspectos, la 
diversidad biológica y la diversidad cultural en todas sus expresiones, inclusive una diversidad de formas de 
empresa. 
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El enfoque del artículo en las leyes regionales sigue el uso del término “armo-
nización de derechos”. En general, se entiende por “armonización de derechos” la 
reducción del número de diferentes textos de leyes nacionales aplicables a una misma 
materia. Este enfoque indica el valor científico limitado del artículo en un doble sen-
tido: Primero, el artículo no considera los casos de armonizaciones intra-nacionales7; 
no considera la armonización de los derechos cooperativos por la armonización de 
otras leyes e actos jurídicos que en su conjunto con las leyes de cooperativas constitu-
yen el derecho cooperativo8; no discute los diferentes motivos de las armonizaciones9; 
no trata de casos de armonizaciones que, contrariamente a los casos presentados aquí, 
no son el resultado de una armonización intencionada o explícita10, sino el resultado 

La expresión “diversidad de los mundos” es la traducción del título del primer número de la revista “Cahiers 
de l´Institut d´Etudes du Développement” de la Universidad de Ginebra. El título era “La pluralité des 
mondes. Théories et pratiques du développement”. El título era programático para la revista. 

7. Por razones diversas: (iniciativas) en Australia, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Gre-
cia, Japón, Kazakstán. Ver también los cambios de la Constitución de India en 2021. 
A mencionar que en algunos casos un país decide adoptar varias leyes de cooperativas después de un periodo 
con una sola ley. El más reciente ejemplo es la Grecia. Al revés, hay al menos un país, el Portugal, que tiene 
un código cooperativo que regula todas las cuestiones relativas a las cooperativas en un solo corpus de ley, el 
Código Cooperativo (Lei 119/2015, en su versión de la Lei 66/2017), es decir cuestiones relacionados con la 
noción amplia del derecho cooperativo, tal como presentada en la nota en pie de página 8. 

8. En general, se entiende por “derecho cooperativo” todas aquellas normas jurídicas - leyes, actos administra-
tivos, resoluciones judiciales, jurisprudencia, reglamentos y estatutos cooperativos y cualquier otra fuente de 
derecho - que regulan la estructura y las operaciones de las cooperativas como empresas en el sentido econó-
mico y como entidades en el sentido jurídico.
Esa noción del derecho cooperativo refleja un concepto amplio, que no sólo comprende la legislación coo-
perativa propiamente dicha (ley de cooperativas), sino también todas las normas jurídicas adicionales que 
dan forma a esta institución y regulan sus operaciones. Entre las normas de este tipo presentes en cualquier 
sistema jurídico deben mencionarse: la constitución, el derecho laboral, la legislación sobre competencia, el 
derecho tributario, los estándares internacionales sobre contabilidad y normas prudenciales, las normas sobre 
registros contables, sobre la protección del consumidor, sobre auditoría y quiebra. Debe complementarse con 
la consideración de reglas y prácticas de implementación, por ejemplo: los mecanismos prudenciales y los 
procedimientos y sistemas de auditoría y registro, así como las prácticas de los oficiales quienes implementan 
los reglamentos gubernamentales (en ese sentido, vid. GALLIGAN, D.J.: Law in Modern Society, Oxford 
University Press, Oxford, 2007, pp. 293 y ss.). Incluye también los procedimientos y mecanismos jurisdic-
cionales y legislativos y la política jurídica. Vid. HENRŸ, H.: Orientaciones para la Legislación Cooperativa, 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, 2013, Recuadro 2.

9. Pueden ser políticos y/o económicos.

10. El modo explícito de armonización de derechos, sobre todo la de leyes, es un fenómeno estrechamente 
ligado a la formación de los imperios –romano, coloniales y otros– y sobre todo la formación de los estados 
nacionales después y como consecuencia del Tratado Westfaliano, cuya segunda edición era la formación de 
los estados pos-coloniales. Estas formaciones siguen la lógica de consolidación de espacios políticos. Hoy en 
día la armonización explícita de leyes obedece a otra lógica, una lógica económica. En la medida que lo eco-
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de una armonización espontánea, no intencionada o implícita11. A mencionar en 
este último contexto las armonizaciones que se operan entre leyes organizativas apli-
cables a diferentes tipos de empresas12. El artículo no trata tampoco de la cuestión si 

nómico se globaliza, la unidad del político y del económico se disuelve y se acompaña con frecuencia de una 
armonización de los derechos (a veces según criterios exigidos o elaborados por actores privados). En lo del 
derecho cooperativo mencionamos la Ley marco para las cooperativas de América Latina de la ACI (región 
Américas), las Leyes de cooperativas uniformes de la OHADA y de la East African Community EAC (región 
de África), así como los estándares del International Accounting Standards Board (IASB) y del International 
Financial Reporting Board (IFRB), así como las reglas de Basilea. Tienen como motivo él de consolidar 
espacios económicos más grandes que los territorios nacionales. Ese fenómeno lo describió ya Koizumi (vid. 
KOIZUMI, T.: “Cultural Diffusion, Economic Integration and the Sovereignty of the Nation-State”, Rechts-
theorie. Beihefte (BH RT), nº 12, 1991, pp. 313 y ss.).

11. El modo implícito coincide con la historia del derecho comparado. Para una breve historia del derecho 
comparado, vid. GOLTZBERG, S.: Le droit comparé, Presses Universitaires de France (PUF), París, 2018. 
Ignoramos lo que el Rey Hamurabi - considerado el primer comparatista - hizo con los resultados de un estu-
dio de los derechos en otros países. Pero, sí, hay razones para pensar que les utilizó para mejorar el derecho de 
su reino, armonizando así los derechos de los países de la región. Otro ejemplo de una armonización implícita 
es la influencia del derecho romano sobre el pensamiento de los juristas al familiarizarse durante siglos con los 
principios, las figuras y las reglas de este derecho (lo que en general se entiende por Recepción del derecho ro-
mano) y a través el uso del latín jurídico en los lenguajes jurídicos de un gran número de países (en ese sentido 
ver recientemente MATTILA, H.E.S.: El latín jurídico. Historia, uso internacional, problemas de comunicación, 
Ediciones Jurídicas Olejnik, Santiago de Chile, 2020). Otros ejemplos de armonizaciones implícitas son los 
Restatements por el American Law Institute, un organismo privado cuyas propuestas las siguen con frecuencia 
los Estados federales de los Estados Unidos de América. Por fin, no se puede ignorar el efecto armonizador 
de la cooperación técnica en materia de derecho. En lo del derecho cooperativo la más influente era la basada 
en la llamada British Indian Pattern of Cooperation, un conjunto de leyes y reglamentos introducidos por el 
poder colonial británico en la India a principio del siglo 20 y que servía de pauta en un gran número de paí-
ses, no solo países del imperio británico. Para su historia, vid. MÜNKNER, H.H. (ed.): One Hundred Years: 
Co-operative Credit Societies Act in India – A Unique Experience of Legal Social Engineering, Centenary Round 
Table on Indian Co-operative Movement – Retrospect and Prospect, Marburg, 2005. Para un resúmen de la 
cooperación técnica en materia de derecho cooperativo, vid. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZA-
TION [ILO]: The Story of the ILO’s Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002 (No. 193): A review of 
the process of making ILO Recommendation no. 193, its implementation and its impact, International Labour 
Organization (ILO), Ginebra, 2015.

12. Esta armonización se opera a través de tres fenómenos principalmente: La “mercantilización” de las coope-
rativas a través del alineamiento de sus características estructurales jurídicas a las de las sociedades mercantiles; 
la jurídificación de la responsabilidad social de todos los tipos de empresas y la extensión de esa responsabili-
dad a aspectos societales (Responsabilidad Social y Societal de las Empresas, RSSE) que tiene que ver con la 
superposición de la noción de stakeholder value a las nociones de share holder value (sociedades a capital) y 
member value (empresas cooperativas); y la armonización a través de la integración organizativa de las empre-
sas de todo tipo en cadenas de valor globales. 
En cuanto al fenómeno de “mercantilización”, ver recientemente FAJARDO GARCÍA, I.G.: “El fomento 
de la sociedad cooperativa mediante una legislación adecuada, 40 años después”, CIRIEC-España, Revista 
de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº extraordinario, diciembre, 2018, pp. 141-159; HENRŸ, H.: 
“Quo Vadis Cooperative Law?”, CCIJ Report, nº 72, 2014, pp. 50-61; y VILLAFAÑEZ PEREZ, I.: “Algunas 
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la institución que “armoniza” las leyes tiene la competencia de hacerlo13. Segundo, 
en consonancia con el uso general e incoherente del término “armonización” el ar-
tículo no diferencia entre los diferentes modos y grados de armonización los cuales 
el término esconde. En efecto, el término recobra fenómenos desde unificaciones 
hasta coordinaciones informales. Un término más adecuado y genérico sería él de 
“aproximación”14.

Antes de concluir la siguiente Parte II trata pues de leyes de cooperativas regiona-
les y sus efectos; la Parte III trata de la armonización de los derechos cooperativos a 
través del reconocimiento de los principios cooperativos y su traducción en reglas y 
prácticas jurídicas.

reflexiones en torno a la necesidad de integrar la perspectiva cooperativa en el estudio y desarrollo del ordena-
miento jurídico”. En: Co-operative Studies in Education Curricula. New Forms of Learning and Teaching (eds. 
HENRŸ, H., HYTINKOSKI, P. & KLÉN, T.), Ruralia Institute of the University of Helsinki, Seinäjoki, 
2017, pp. 54-71.

13. Por ejemplo, OHADA, la Organisation pour l´harmonisation en Afrique du droit des affaires, tiene la 
competencia de armonizar los derechos económicos de sus estados miembros. En realidad, los armoniza en 
el sentido de unificarlos.

14. En el orden alfabético se usan los siguientes términos: “aproximación” que nos parece el término el más 
neutro porque indica solo el hecho de un acercamiento de diferentes derechos sin indicar el grado de apro-
ximación, ni su motivo, ni si se trata de armonización implícita o explicita; “armonización”, término el más 
utilizado para significar casi toda la gama de modos de aproximación y por eso el más impreciso; “mercan-
tilización” o “comercialización” (ver nota en pie de página 12); “convergencia” (“convergencia” significa el 
proceso de uniformación de las estructuras de gobernanza de todas las formas de empresa con el motivo de 
mejorar la solidez económica de las empresas y así mejorar la seguridad económica); “coordinación” (un modo 
de aproximación informal practicado por los Estados miembros del Nordic Council, por ejemplo), “copiar”, 
“estandarización “ (término utilizado por ejemplo por Willy Tadjudje en su artículo sobre la Ley uniforme de 
cooperativas de OHADA (vid. TADJUDJE, W.: “Standardization of cooperative law in Africa: A comparative 
analysis between the OHADA uniform act related to cooperative societies and the East Africa community´s 
co-operative societies bill”, International Journal of Cooperative Law (IJCL), nº 3, 2020, pp. 31-45); “leyes 
comunes” (Párrafo 18. d) de la R. 193 de la OIT; “trasplantación” (ver la obra de Watson); “unificación”.
Estos términos se encuentran a veces en las denominaciones de organizaciones o agencias (por ejemplo: 
OHADA, UNCITRAL, Unidroit), a veces designan las atribuciones de ellos (por ejemplo, las de la Unión 
Europea), a veces se encuentran solo en la literatura. En general, describen procesos más o menos formales 
cuyos efectos variarán según un gran número de factores, tal como, por ejemplo, la relación entre los derechos 
nacionales y los derechos regionales e internacionales, la existencia o no de una corte común (caso de la Unión 
Europea, de OHADA y de la East African Community, por ejemplo) y la formación común o no de los jueces 
de los estados participantes o miembros. 
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II. Leyes de cooperativas regionales y sus efectos
1. Leyes regionales

A continuación, se presentan ejemplos de leyes de cooperativas regionales (su-
pra-estatales). Las clasificamos en cuatro categorías: Leyes aplicables directamente 
en varios estados; leyes que necesitan una transformación en los derechos nacionales 
respectivos; leyes que regulan de manera incompleta cooperativas transfronterizas, 
aplicables directamente o después de su transformación en derecho nacional; y leyes 
regionales en estado de elaboración.

Entran en la primera categoría el Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives 
de OHADA, la Organisation pour l´harmonisation en Afrique du droit des affaires, 
de 2010, y la East African Community (EAC) Cooperative Societies Bill de 2014. 
En vigor desde 2011, el Acte uniforme de OHADA remplaza las leyes nacionales 
de los 17 Estados miembros de OHADA15, salvo si el Acte prevea una excepción o 
no regule una materia regulada por el derecho nacional16. Una vez en vigor, la East 
African Community Cooperative Societies Bill se aplicará de la misma manera17 en 
los Estados miembros de la East African Community18.

Forman parte de la segunda categoría la Ley modelo relativa a las cooperativas y 
sus uniones de la Comunidad de los Estados Independientes (CEI) y la Ley marco 
para las cooperativas de América Latina. La Ley modelo de la CEI, adoptada por la 
asamblea interparlamentaria de la CEI en 199719, no es jurídicamente vinculante, 
pero la CEI incita a sus Estados miembros de respectarla en vista de una armoniza-

15. Los Estados miembros de OHADA son Benín, Burkina Faso, Camerún, África Central, Comoras, Con-
go, Côte-d´Ivoire, Gabón, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mali, Níger, República de-
mocrática del Congo (RDC), Senegal, Chad, Togo.

16. Ver su Artículo 2. Para más detalle, vid. TADJUDJE, W.: Le droit des coopératives et des mutuelles dans 
l’espace OHADA, Editions Larcier, Bruselas 2015; HIEZ, D. & TADJUDJE, W.: “The OHADA Cooperative 
Regulation”. En: International Handbook of Cooperative Law (eds. CRACOGNA, D., FICI, A. & HENRŸ, 
H.), Springer, Heidelberg, 2013, pp. 89-113; y HIEZ, D. & KENMOGNE SIMO, A. (eds.): Le Droit des 
sociétés coopératives OHADA, Presses Universitaires d’Aix-Marseille Université, Marsella, 2017.

17. Ver su Artículo 54. Para una introducción a esa Ley uniforme, vid. TADJUDJE, W.: “The East African 
Community’s Cooperative Regulation”, International Journal of Cooperative Law (IJCL), nº 1, 2018, pp. 
148-166.

18. Los Estados miembros de la East African Community son Burundi, Kenia, Ruanda, Sudan del Sur, Tan-
zania y Uganda.

19. Los Estados Miembros de la CEI son Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazakstán, Kirguizistán, Molda-
via, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania et Uzbekistán.
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ción de los derechos cooperativos de los Estados miembros20. La Ley marco para las 
cooperativas de América Latina constituye un caso particular. Se adoptó en 2008 
por una organización no-gubernamental, la organización regional de la ACI para las 
Américas. Su valor jurídico lo obtiene por el hecho de que el Parlatino, el parlamento 
latinoamericano, compuesto de delegados de los parlamentos nacionales de la región, 
la endosó sin modificaciones relevantes.

Encontramos en la tercera categoría el Reglamento (CE) n° 1435/2003 del Con-
sejo de la Union Europea de 2003 relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa 
europea (Reglamento de la Union Europea), así como el Estatuto de las Coopera-
tivas del Mercosur de 200921. Los dos textos regulan cooperativas transfronterizas. 
Lo hacen de manera incompleta, en el sentido de que los derechos nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea y del Mercosur vienen necesariamente com-
pletarlos. El Reglamento de la Unión Europea entró en vigor en 2006; el Estatuto 
del Mercosur entrará en vigor una vez integrado en las leyes nacionales de todos los 
Estados miembros del Mercosur22. Hasta ahora solo el Uruguay lo transformó en 
derecho nacional23.

Mencionamos para la cuarta categoría una iniciativa de la Unión Africana y una 
en la región de las Islas del Pacífico. La Unión Africana está elaborando una ley mo-
delo que oriente a los legisladores nacionales y regionales24 del continente. Según una 
información por parte de la ACI, las autoridades de la región de las Islas del Pacífico 
y la organización regional de la ACI para Asia y el Pacífico examinan la necesidad 
y posibilidad de armonizar las bases de las legislaciones cooperativas de la región25.

20. Vid. De LUCA, N.: “Russia”. En: International Handbook of Cooperative Law (eds. CRACOGNA, D., 
FICI, A. & HENRŸ, H.), Springer, Heidelberg, 2013, pp. 667-685.

21. Para una discusión más detallada de estos dos textos ver, respectivamente, FISCHER, T.: “Das Statut der 
Europäischen Genossenschaft”. En: Genossenschaftsrecht in Europa (eds. THEURL, T. & GREVE, R.), Shaker, 
Aachen, 2001, pp. 167-186; SCHULZE, R. (ed.): Europäische Genossenschaft SCE – Handbuch, Nomos, Baden-
Baden, 2004; y CRACOGNA, D.: “The Statute of Mercosur Cooperatives”. En: International Handbook of 
Cooperative Law (eds. CRACOGNA, D., FICI, A. & HENRŸ, H.), Springer, Heidelberg, 2013, pp. 153-164.

22. Los estados miembros del Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela (suspendido).

23. Ver su Ley Nº 18723 (2010).

24. OHADA y EAC.

25. Información por parte del Legislation Coordinator de la ACI, el Sr. Santosh Kumar, el 4 de febrero de 2020. 
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2. Efectos

Hay mucha incertidumbre no solo en cuanto a los efectos armonizadores de estas 
leyes regionales de cooperativas, sino también en cuanto a sus efectos en general. El 
Acte uniforme de OHADA encuentra problemas de aplicación básicos, tales como su 
ignorancia en algunos Estados miembros; interpretaciones contradictorias; aplicacio-
nes deficientes26. La East African Community Cooperatives Societies Bill todavía no 
está en vigor. Además, las actividades legislativas de algunos de los Estados miembros 
de la EAC indican su desinterés por esta ley uniforme. Se desconocen los efectos de 
la Ley modelo de la CEI. La Ley marco para las cooperativas de América Latina es un 
punto de referencia en los debates sobre el derecho cooperativo de la región, pero no se 
puede afirmar algo por cierto a sus efectos armonizadores. Lo interesante es que el Re-
glamento de la Unión Europea, cuyo motivo no era armonizar los derechos coopera-
tivos de los Estados miembros de la Unión Europea, sino crear un nuevo tipo de coo-
perativa27, tenía un efecto armonizador. Algunos de los Estados miembros reformaban 
sus leyes cooperativas, introduciendo reglas parecidas a las de las leyes favoritas. El 
Estatuto del Mercosur todavía no está en vigor. Obviamente, las iniciativas en Africa 
y en el Pacifico todavía no pueden ser consideradas. Además, todos esos ejemplos no 
escaparán al fenómeno de diversificación pos-adopción. Parece a una paradoja: El gra-
do de aproximación disminuye con la intensidad técnica de la armonización. Al otro 
lado, observamos efectos de armonización a pesar de los motivos explícitos contrarios. 

¿Es decir que Montesquieu y sus seguidores tienen razón? No es cierto. Pero, lo 
que nos interesa más que el efecto armonizador, o más precisamente: el efecto unifi-
cador, es la referencia en casi todos los textos presentados a los principios cooperati-
vos. La diferencia entre principios jurídicos y reglas jurídicas28 permite lo necesario: 
el reconocimiento y la armonización de la interpretación de los principios sin, por 

26. Vid. TADJUDJE, W. (dir.): Le droit des coopératives en Afrique. Réflexions sur l´Acte uniforme OHADA, 
ÉPURE - Editions et Presses Universitaires de Reims, Reims, 2021.

27. Vid. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS [CCE]: Communication from the Com-
mission to the Council and the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of Regions on the promotion of co-operative societies in Europe (COM (2004) 0018 final), Comisión 
Europea (CE), Bruselas, 2004. Similar, vid. MIRIBUNG, G.: The Agricultural Cooperative in the Framework 
of the European Cooperative Society. Discussing and Comparing Issues of Cooperative Governance and Finance in 
Italy and Austria, Springer, Cham, 2020.

28. Los principios jurídicos pueden justificar varias decisiones, mientras que las reglas jurídicas prescriben 
una sola. En cuanto a esta distinción ver por ejemplo HELLER, H.: La justificación del Estado, Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 2002, p. 11. Ver también ALEXY, R.: “On the Concept 
and the Nature of Law”, Ratio Juris, nº 21(3), 2008, pp. 281-299; y DWORKIN, R.: Law´s Empire, The 
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1986.
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ello, imposibilitar reglas jurídicas diversas. Es eso el objeto de la siguiente parte. Trata 
de este reconocimiento como hecho y como obligación jurídica.

III. La armonización de los derechos cooperativos por el 
reconocimiento de los principios cooperativos 
1. La armonización de los derechos cooperativos por el reconocimiento 
voluntario de los principios cooperativos 

Casi todas las leyes de cooperativas regionales mencionadas integran los princi-
pios cooperativos de la ACI29. Siempre más leyes de cooperativas nacionales lo hacen 
también30. Las diferentes maneras de esta integración –tener en cuenta, inclusión o 
referencia– se clasifican de la siguiente manera: leyes que no mencionan los princi-
pios cooperativos, pero que, sí, los traducen en reglas jurídicas; leyes que se refieren a 
principios cooperativos; leyes que incluyen los títulos de los principios cooperativos 
de la ACI, a veces al modificar la terminología; leyes que no solo incluyen los títulos 
de los principios de la ACI, sino también las explicaciones de la ACI contenidas en 
la Declaración de la ACI, a veces también al modificar la terminología; leyes que 
incluyen además de los principios cooperativos de la ACI otros más; leyes que no 
los incluyen todos o que incluyen algunos y añaden otros; leyes que mencionan el 
autor de los principios cooperativos (con frecuencia la ACI); leyes que no mencionan 
el autor o que no lo hacen claramente; y, por fin, leyes que cualifican los principios 
cooperativos de “guía” para la interpretación de las reglas jurídicas.

Las consecuencias de estas diferentes maneras de integrar los principios coopera-
tivos en las leyes no son claras. En todos los casos en donde las leyes modifican los 
principios o no revelan su autor, los principios cooperativos se transforman en princi-
pios del sistema jurídico respectivo. Su interpretación se hará de la misma manera que 

29. Ver los Artículos 6 y 18, 11°) de la Ley uniforme de OHADA; el Artículo 4 de la Ley uniforme de la East 
African Community; el Artículo 4 de la Ley marco para las cooperativas de América Latina; y el considerando 
6 del Reglamento de la Union Europea que se refiere a las Directrices de las Naciones Unidas encaminadas a 
crear un entorno propicio para el desarrollo de las cooperativas (Doc. A/56/73 – E/2001/68, Annex) que, a 
su vez, se refieren en su Punto 11 a la Declaración de la ACI.

30. Ejemplos: El Código Cooperativo Portugués (Artículo 3 : “principios de la ACI”); Ley de cooperativas 
del País Vasco (Artículo 1). Ver para otros ejemplos ILO: The Story…, 2015; las introducciones a los informes 
nacionales en CRACOGNA, D., FICI, A. & HENRŸ, H. (eds.): International Handbook of Cooperative Law, 
Springer, Heidelberg, 2013; y los resultados de los “Legal Framework Analyses” de la ACI (https:/coops4dev.
coop).
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la de los principios de este sistema31. Los casos en donde las leyes se refieren a la ACI 
como autor de los principios son más complejos. Si su interpretación se hace también 
según los criterios del sistema respectivo, esa interpretación puede divergir de la de la 
ACI. En este caso, los afiliados de la ACI e, indirectamente, los miembros de estos 
afiliados encuentran un dilema: la Declaración de la ACI es jurídicamente vinculante 
para ellos porque forma parte de los estatutos de la ACI, que es una asociación regida 
por el derecho privado belga. 

Los casos de armonizaciones del derecho cooperativo a través de las referencias en 
las leyes de cooperativas a los principios cooperativos son un hecho. La cuestión es si 
hay una obligación jurídica que exija el reconocimiento de los principios cooperati-
vos y su traducción en reglas jurídicas. La respuesta la encontramos en el Párrafo 10. 
(1) de la R. 193 de la OIT. Es el tema de la siguiente sección.

2. La armonización obligatoria de los derechos cooperativos según el Párrafo 
10. (1) de la Recomendación No. 193 de la Organización Internacional de 
Trabajo sobre la promoción de las cooperativas 

La Declaración de la ACI, declaración de un organismo privado, no obliga a los 
legisladores de reconocer los principios cooperativos de la ACI. Pero, los principios 
cooperativos no forman solamente parte de la Declaración de la ACI. Las Guide-
lines aimed at creating a supportive environment for the development of cooperatives 
[Directrices de las Naciones Unidas encaminadas a crear un entorno propicio para 
el desarrollo de las cooperativas] en 200132 se refieren a esos principios de la ACI 
en su Párrafo 11 y la R. 193 de la OIT incluye principios cooperativos en su texto 
(Párrafo 3) y en su Anexo. La cuestión es si el Párrafo 10. (1) de la R. 193 de la OIT 
es jurídicamente vinculante (2.1) y cuál es el contenido de esta obligación para los 
legisladores respecto al derecho cooperativo (2.2).

31. Vid. MORENO FONTELA, J.L.: “Las relaciones entre los valores y principios cooperativos y los prin-
cipios de la normativa cooperativa”, REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, nº 123, 2017, pp. 114-127.

32. Vid. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL [CES]: Las cooperativas en el desarrollo social (A/56/73 – 
E/2001/68), Consejo Económico y Social de España (CES), Madrid, 2001.
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2.1. El valor jurídico vinculante del Párrafo 10.(1) de la Recomendación sobre la 
Promoción de las Cooperativas de la Organización Internacional del Trabajo

En cuanto al valor jurídico vinculante del Párrafo 10.(1) de la R. 193 de la OIT, 
los argumentos en pro se resumen así: i.) La OIT tiene competencia en materia de 
derecho cooperativo; ii.) la falta de efectividad del derecho público internacional no 
vale para negar la existencia de un derecho público internacional; iii.) si la referencia 
a los principios cooperativos por los legisladores se consolida, eso podrá constituir 
una costumbre, fuente del derecho público internacional según el Artículo 38 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; iv.) la R. 193 de la OIT constituye 
una fuente autónoma del derecho público internacional; v.) la R. 193 de la OIT 
disfruta de una legitimidad democrática única, sobre todo porque integra la opinión 
de 700 millones de cooperativistas en forma del contenido de la Declaración de la 
ACI; vi.) el bajo grado de impacto de la R. 193 de la OIT sobre la soberanía de los 
Estados miembros de la OIT, quienes ya tienen la obligación jurídica de respetar los 
derechos humanos vinculantes. Según estos derechos humanos se debe permitir el 
establecimiento de cooperativas basadas en los principios cooperativos33; y, vii.) la 
Declaración de la ACI como fuente autónoma del derecho público internacional34. 

2.2. El contenido del Párrafo 10.(1) de la Recomendación sobre la Promoción de las 
Cooperativas de la Organización Internacional del Trabajo

En cuanto al contenido de la obligación de los legisladores respecto a los principios 
cooperativos tenemos que considerar tres de los Párrafos de la R. 193 de la OIT: los 
Párrafos 7, 10 y 18. El Párrafo 7. (2) establece la obligación de tratar a las coopera-
tivas según el principio del trato igual, es decir, a tener en cuenta sus especificidades 
determinadas por los principios cooperativos. Los Párrafos 10 y 18 se pronuncian ex-
plícitamente sobre la legislación cooperativa. Establecen lo siguiente: “10. (1) Los Es-
tados Miembros deberían adoptar una legislación y una reglamentación específicas en 
materia de cooperativas, inspiradas en los valores y principios cooperativos enunciados 
en el párrafo 3, y revisar esta legislación y reglamentación cuando proceda.” Y “18. 
d) La cooperación internacional debería ser facilitada mediante:... (d) el desarrollo a 
nivel internacional y regional de... leyes comunes de apoyo a las cooperativas, cuando 
proceda y sea posible...” Estos dos Párrafos plantean tres preguntas principales: ¿No 

33. Ver Artículo 22 de Pacto sobre los derechos civiles y políticos en 1966.

34. Para más detalles, vid. HENRŸ, H.: “International Cooperative Law. Utopia, Realistic Utopia or Reali-
ty?”, Revista Cooperativismo e Economia Social (CES), nº 42, 2020, pp. 25-56.
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se contradicen estos párrafos? (2.2.1), ¿A cuáles principios cooperativos se refiere el 
Párrafo 10? (2.2.2), ¿Cómo traducir estos principios en reglas jurídicas? (2.2.3).

2.2.1. La relación entre los Párrafos 10. (1) y 18 de la Recomendación sobre la 
Promoción de las Cooperativas de la Organización Internacional del Trabajo

Prima vista, los Párrafos 10. (1) y 18. d) de la R. 193 de la OIT se contradicen. 
“Leyes comunes” (Párrafo 18. (d)), aún en el plural, implica uniformización. A causa 
de la diferencia entre principios (cooperativos) y reglas jurídicas, la formulación “le-
gislación [... inspirada] en los... principios cooperativos” (Párrafo 10. (1)) implica di-
versidad. Una interpretación sistemática de los dos párrafos nos conduce a concluir a 
que el Párrafo 10. (1) prevalece. Eso por las siguientes razones: Varias veces el texto de 
la R. 193 de la OIT hace referencia al desarrollo sostenible35. Al reducir las formas de 
cooperativas una ley uniforme o leyes uniformes reducirían la vital diversidad, fuente 
de desarrollo y, por ende, fuente del desarrollo sostenible. Siempre más áreas del 
derecho a todos los niveles - nacional, regional e internacional - integran el concepto 
de desarrollo sostenible; como ya se mencionó, la Corte Internacional de Justicia lo 
ha reconocido, desde 1997, como concepto del derecho público internacional. Esa 
interpretación sistemática de los dos Párrafos 10. (1) y 18. d) de la R. 193 de la OIT 
no excluye unificaciones en casos excepcionales.

2.2.2. ¿A cuáles principios cooperativos se refiere el Párrafo 10. (1) de la 
Recomendación sobre la Promoción de las Cooperativas de la Organización 
Internacional del Trabajo?

La respuesta a la cuestión a cuáles principios cooperativos se refiere el Párrafo 
10. (1) de la R. 193 de la OIT determina los criterios de su interpretación. Además 
de incluir los principios cooperativos en el Párrafo 3 y en el Anexo la R. 193 de la 
OIT, se refiere varias veces a principios cooperativos. Aparte de en el Párrafo 10. (1), 
también por ejemplo en los Párrafos 8. (1)(f ) y 18. (b)(iv.). Estas referencias son 
ambiguas. A primera lectura, parece que la R. 193 de la OIT integra el texto de la 
Declaración de la ACI: la definición de las cooperativas en el Párrafo 2, los valores y 
los principios en el Párrafo 3 y en el Anexo de la recomendación. Pero, no es así. Pri-
mero, la R. 193 de la OIT introduce la definición de las cooperativas en el Párrafo 2 
con las palabras “a los fines de esta Recomendación...”. Por una parte, es una cláusula 

35. Ver los Párrafos 4. (g); 6.; y 14 de la R. 193 de la OIT.
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declaratoria general; por otra parte remite la definición en el contexto del derecho 
público internacional, lo que permite la mencionada interpretación sistemática de 
la concurrencia entre los Párrafos 10. (1) y 18. d). Segundo, el texto de la R. 193 de 
la OIT, a exclusión de su Anexo, no vincula los principios cooperativos a los valores 
cooperativos como lo hace la Declaración de la ACI al formular “Los principios de 
las cooperativas son pautas mediante las cuales las cooperativas llevan a la práctica sus 
valores.” Tercero, el Párrafo 3 de la R. 193 de la OIT no diferencia entre “los valores 
en que se basan las cooperativas” y los “valores éticos de los socios”, como lo hace la 
Declaración de la ACI. Esas diferencias entre la Declaración de la ACI y la R. 193 de 
la OIT alimenta el argumento de que la Conferencia Internacional de Trabajo quiso 
introducir sus propios principios cooperativos. El Párrafo 3. b) de la R. 193 de la 
OIT viene reforzar el argumento porque menciona como autor de los principios “el 
movimiento cooperativo internacional”, no la ACI. Al otro lado, el titulo del Anexo 
de la Recomendación “Extracto de la Declaración sobre la identidad cooperativa 
adoptada por la asamblea general de la Alianza Cooperativa Internacional en 1995” 
parece confirmar la ACI como autor de los principios mencionados en la R. 193 
de la OIT. Pero, persisten dudas por varias razones: Primera, no hay consenso so-
bre la naturaleza jurídica de los anexos a los instrumentos internacionales. Segunda, 
el término “movimiento cooperativo internacional” en el Párrafo 3. b) no significa 
“Alianza Cooperativa Internacional”. Tercera, al rechazar la propuesta de mencionar 
la ACI en el Párrafo 3. b)36 la Conferencia Internacional de Trabajo quiso aclarar 
que no reconocía - al menos no para siempre - la ACI como única representante del 
movimiento cooperativo internacional y confirmó las dudas en cuanto a la naturaleza 
jurídica de los anexos. Cuarta, el Anexo vincula, como lo hace la Declaración de la 
ACI, los principios a los valores cooperativos de la ACI. Si hay dudas en cuanto al 
autor de los principios mencionados en el Párrafo 3. b) de la R. 193 de la OIT, es 
que el Párrafo 3. a) de la R. 193 de la OIT, a contrario del Párrafo 3. b), no se refiere 
ni a la ACI ni al “movimiento cooperativo internacional” como autor de los valores. 
Al ser valores y principios de la OIT, se interpretarían según los criterios del derecho 
público internacional y no según los de la ACI. Eso no excluiría una toma en cuenta 
de la interpretación continua de su Declaración por parte de la ACI37. Al contrario, 
se la exigiría.

36. Argumento no verificado en los documentos de las sesiones de la Conferencia internacional de trabajo 
de los años 2001 y 2002 que trataban de la R. 193 de la OIT. Pero el autor asistió a la Conferencia en 2002 
como consultor de la ACI.

37. Por ejemplo, ACI, Alianza Cooperativa Internacional, Notas de orientación para los principios cooperativos
(http://ica.coop/sites/default/files/attachments/Guidance%20Notes%20ES.pdf )
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A pesar de esas dudas, tenemos que reconocer un consenso creciente en torno 
a esa cuestión: el autor de los principios cooperativos contenidos en la R. 193 de 
la OIT es la ACI. Pero, eso plantea cuestiones adicionales, tales como, entre otras: 
¿interpretación de los principios cooperativos según los criterios de la ACI en el mo-
mento de la adopción de la R. 193 de la OIT en 2002 o según los criterios actuales de 
la ACI?; ¿qué pasa si la ACI modifica los principios?; ¿qué pasa si otra organización 
reclama la posición de representante del “movimiento cooperativo internacional”?; 
¿cómo armonizar las diferencias entre la clasificación de los valores y principios por 
la ACI y por la OIT?

Una vez solucionadas estas cuestiones la pregunta es ¿cómo traducir los principios 
cooperativos en reglas jurídicas? 

2.2.3. ¿Cómo traducir los principios cooperativos en reglas y prácticas jurídicas?

En general, valores y principios éticos y morales no confunden con reglas ju-
rídicas. Pero, sí, las guían. Entran el mundo jurídico por la puerta de los princi-
pios jurídicos. La particularidad de los valores y principios cooperativos es que su 
clasificación y el uso de los términos referentes se distinguen de la filosofía y de la 
ciencia jurídica. Por ejemplo, los valores cooperativos de “democracia”, “igualdad” 
y “solidaridad, mencionados en la Declaración de la ACI y en la R. 193 de la OIT, 
son también principios jurídicos universalmente reconocidos38. La traducción de los 
principios cooperativos en reglas y prácticas jurídicas requiere, pues, una serie de pa-
sos: traducción de los valores cooperativos en principios cooperativos; adecuación de 
los principios cooperativos con los valores éticos y morales de la filosofía; traducción 
de los principios cooperativos en principios cooperativos jurídicos; traducción de 
esos principios cooperativos jurídicos en principios jurídicos generales; y, traducción 
de los principios jurídicos en reglas y prácticas jurídicas. 

38. En cuanto a los principios de democracia e igualdad, ver el Pacto sobre los derechos civiles y políticos en 
1966. 
En cuanto al principio de solidaridad, vid. RODOTÀ, S.: Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza & Figli, Ro-
ma-Bari, 2017; SUPIOT, A.: L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Seuil, París, 2010; 
Ibidem: “Contribution à une analyse juridique de la crise économique de 2008”, Revue internationale du 
Travail, nº 149(2), 2010, pp. 165 y ss. 
En su Obra magistral “Les forces imaginantes du droit (4 volúmenes, Paris: Seuil 2004-2011) Mireille Del-
mas-Marty elabora el principio de solidaridad en sus múltiples contextos (jurídicos). 
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IV. Conclusión
Nos movemos entre la realidad de las “armonizaciones” de los derechos coope-

rativos y la trampa de imposibilitar el desarrollo (sostenible). ¡Reduzcamos pues las 
armonizaciones a lo necesario! ¡Reconozcamos los principios cooperativos y los tra-
duzcamos en reglas y prácticas jurídicas diversas! 

Quizás debemos pensar la cuestión de las armonizaciones de otra manera. Mon-
tesquieu no vivía la interculturalidad de las migraciones y de las cadenas de valor 
globales que vivimos hoy en día. La necesidad de armonizar resulta siempre menos de 
consideraciones políticas por parte de los estados nacionales o económicas por parte 
de actores económicos influentes, sino que la efectúan los factores de la globalización. 
Estos factores son la digitalización y la tele-transferibilidad de datos que, a su vez, 
constituyen al mismo tiempo los productos y los medios de producción esenciales. 
Nos conectamos más que nos relacionamos. 
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RESUMEN AMPLIO

LA ARMONIZACIÓN (O MÁS BIEN LA UNIFORMIZACIÓN) DEL DERECHO COOPERATIVO EN 
LA ZONA OHADA: ¿CUÁL ES EL RESULTADO TRAS DIEZ AÑOS DE APLICACIÓN DEL ACTO 
UNIFORME?

Este artículo es un resumen de la investigación realizada por un equipo de investigadores. El 
objetivo era analizar la Ley Uniforme de Sociedades Cooperativas de la OHADA (AU-COOP) tras 
diez años de aplicación. El Acto Uniforme fue adoptado el 15 de diciembre de 2010 y entró 
en vigor el 15 de mayo de 2011 en todos los diecisiete Estados parte del Tratado OHADA. 
Esta Ley Uniforme pretende, por tanto, modernizar el derecho de las cooperativas, que estaba 
anclado en las leyes coloniales, en leyes inadecuadas que datan del período posterior a la 
independencia, o en leyes más recientes que permiten la autonomía e independencia de las 
cooperativas. La investigacion pretende analizar el nivel de implantación de AUSCOOP tras 
diez años de aplicación

En resumen, se pueden extraer dos ideas principales de las conclusiones y recomendaciones 
de los autores. Por un lado, el AU-COOP contiene debilidades e incoherencias que merecen 
ser corregidas durante una reforma. Por otra parte, el AU-COOP adolece de una falta de 
“comunión” con el entorno jurídico. De forma más sistemática, la cuestión de la falta de 
“comunión” con el entorno jurídico parece haber sido la principal causa de la escasa aplica-
ción del AU-COOP, más allá de todas las incoherencias señaladas por los autores. La falta de 
“comunión” puede explicarse por una especie de “retirada” del derecho de la OHADA. Esta 
última parece estar “encerrada en sí misma” en ausencia de una sinergia positiva con las le-
yes sectoriales (son leyes que regulan sectores de actividad. Pueden ser nacionales. Ejemplo: 
Código de Minas, Ley de Farmacia, etc., o regional. Ejemplo 1: el Código CIMA -Conferencia 
Interafricana de Mercados de Seguros. Ejemplo 2 : Reglamentos de la CEMAC - Comunidad Eco-
nómica y Monetaria de África Central o de la UEMOA -Unión Económica y Monetaria de África 
Occidental- sobre la microfinanciación, etc.) y las leyes transversales (leyes que regulan un 
aspecto global de la vida empresarial. Por ejemplo, el derecho fiscal, el derecho contable, el 
derecho de la competencia, el derecho laboral, el derecho de las ayudas estatales, etc. Algu-
nos son nacionales y otros regionales). 

Este “retroceso”, en lo que respecta a las leyes sectoriales, se basa en el artículo 10 del 
Tratado OHADA, que establece que “los Actos Uniformes son directamente aplicables y vincu-
lantes en los Estados Contratantes, no obstante cualquier disposición anterior o posterior de 
derecho interno en sentido contrario”. Sin embargo, el AU-COOP es una ley general y, como 
tal, debe permitir que se adopten leyes especiales nacionales o regionales para completar su 



69

FECHA DE ENTRADA: 23/11/2021 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa
FECHA DE ACEPTACIÓN: 20/12/2021 Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.21987

Harmonization (or rather Standardization) of Cooperative Law in the OHADA Zone...
(pp. 67-96)

arquitectura según la regla specialia generalibus derogant, que significa que las leyes especia-
les derogan las leyes generales. Más concretamente, cuando dos leyes pueden aplicarse a una 
situación, una especial y otra general, la ley especial tiene preferencia. Dado que el derecho 
de la OHADA no admite la adopción de leyes especiales que puedan contener disposiciones 
contrarias a sus normas, es difícil conciliarlo con las leyes sectoriales que puedan intervenir 
en la vida de las cooperativas. Dado que el equilibrio clásico entre el derecho general y el 
especial no puede lograrse según la regla specialia generalibus derogant, esto da lugar a una 
especie de derecho de la OHADA “orientado hacia dentro” y, por tanto, a una falta de “comu-
nión” con el entorno jurídico. 

En esta perspectiva, el artículo 5 del AU-COOP, según el cual “las sociedades cooperativas 
funcionarán en todas las ramas de la actividad humana”, ha sido especialmente problemático. 
De hecho, varias leyes sectoriales, tanto nacionales como regionales, no han admitido la for-
ma cooperativa como forma jurídica autorizada para el ejercicio de la actividad que regulan. 
Además, algunas leyes sectoriales han admitido normas contrarias a las de AU-COOP. Los 
autores aportan ejemplos en los sectores financiero y sanitario. 

En cuanto al “retroceso” de las leyes transversales, los autores subrayan que, en varios as-
pectos, estas leyes no tienen en cuenta las especificidades de la forma cooperativa. Estas 
leyes se adoptaron en su mayoría sobre la base del modelo de funcionamiento de las empresas 
comerciales, sin integrar a menudo las características distintivas de las cooperativas. Ade-
más, se han observado incoherencias entre los diferentes Actos Uniformes, con una especie 
de “aislamiento” del AU-COOP. Este último fue adoptado en 2010, años después de la entrada 
en vigor de las otras Leyes Uniformes, que fueron diseñadas sobre la base de la fisonomía de 
las sociedades comerciales. 

A la vista de todo, nos parece que habría que prever un trabajo de “puesta en común” del 
derecho OHADA con las leyes sectoriales y transversales para facilitar la aplicación del AU-
COOP. Además, más allá de esto, parece que no se ha hecho lo mínimo que se debería haber 
hecho. En realidad, la aplicación del AU-COOP parece haber sido un fracaso no tanto porque 
el contenido sea malo, sino sobre todo porque los Estados no se tomaron en serio su recep-
ción. El verdadero problema reside en la formación y la sensibilización. Según un actore del 
sector cooperativo en la zone OHADA, “sería necesario planificar todo un programa de sensi-
bilización y apropiación del AU-COOP, con los consiguientes recursos, para permitir que sus 
beneficiarios conozcan brevemente la OHADA; informar al público objetivo sobre los cambios 
introducidos por la AU-COOP; animar y apoyar a las cooperativas en la armonización de sus 
estatutos con las disposiciones de la AU-COOP; permitir que la autoridad encargada de llevar 
el registro de las cooperativas reciba formación para entender el AU-COOP; actualizar los 
datos estadísticos básicos de las cooperativas (lo que justifica la informatización); armonizar 
el control de las cooperativas mediante la realización de auditorías”.
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Dada su política de uniformización del derecho, que no parece dar frutos y que afecta a la 
aplicación coherente y eficaz del AU-COOP, nos parece que la OHADA debería avanzar hacia 
un enfoque mixto de armonización-uniformización. En efecto, si el AU-COOP sólo define en 
principio normas generales (derecho común), ello supone dejar implícitamente en manos de 
las autoridades nacionales o regionales el establecimiento de normas especiales (que debe-
rían poder ser contrarias a sus normas más bien generales). Desde el punto de vista funcional, 
esta estrategia parece tanto más adecuada cuanto que las categorías específicas pueden 
variar de un Estado a otro. 

PALABRAS CLAVE: OHADA, Derecho cooperativo, Ley uniforme, Uniformización, África.
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SUMMARY

Introduction. I. Cooperative law in the OHADA zone at the time of the entry into force 
of the UA-COOP. A. The reception of the UA-COOP. B. The main changes introduced by the 
UA-COOP. II. Cooperative law in the OHADA zone since the entry into force of the UA-
COOP. A. A low level of implementation of the UA-COOP. B. Difficulties in the application 
of the UA-COOP. Conclusion. References.

Introduction
This article follows and is in a way the summary of a collective reflection led 

by researchers to assess the OHADA1 Uniform Act related to cooperatives societies 
(UA-COOP)2. 

Within the OHADA zone, the States have had various laws since independence. 
For the most part, the first laws, adopted in the aftermath of independence (mostly 
in 1960), established a close link between the State and cooperatives, the latter being 
an instrument in the hands of political power. Later laws (1990’s) removed this link 
and established the autonomy of cooperatives as private enterprises3.

In 2010, after almost ten years of negotiation within the OHADA zone, a Uni-
form Act was adopted on December 15, 2010 and published on February 15, 2011 
in the OHADA official journal (OHADA Uniform Act related to cooperative soci-
eties - UA-COOP). This Act replaces the national laws which are destined to disap-
pear or, at least, to remain only as a complement to the Uniform Act4 (article 2 of 

1. OHADA refers to the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa. It is a legal inte-
gration organization created in 1993 with the aim of standardizing business law within its members (17 at 
the moment) through the adoption of Uniform Acts directly applicable at national level. To date, OHADA 
has already adopted ten Uniform Acts, the ninth of which deals with cooperative law. For more details on 
OHADA, vid. TADJUDJE, W. & LABI, C.: “Business Ethics in the OHADA Zone: Uniform Law, Uniform 
Ethics?”. In: An Anthology of Ethics (coord. FRENKEL, D.), Athens Institute for Education and Research 
(ATINER), Atenas, 2020, pp. 47-62. See also its website: https://www.ohada.org/en/ 

2. Vid. TADJUDJE, W. (coord.): Le droit des coopératives en Afrique. Réflections sur l’Acte uniforme de l’OHA-
DA, Éditions et Presses Universitaires de Reims (Épure), Reims, 2021. The book is available and can be freely 
downloaded online: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/50848 

3. For more details regarding the history of cooperative law in Africa, vid. TADJUDJE, W.: “L’évolution his-
torique du droit des sociétés coopératives en Afrique”. In: Droit des coopératives OHADA (coords. HIEZ, D. 
& KENMOGNE SIMO, A.), Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM), Marsella, 2017, pp. 89-105.

4. The provisions of national cooperative laws apply as long as they are not contrary to those of the UA-COOP.
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the UA-COOP). The latter came into force ninety days after its publication, i.e. on 
15 May 2011 (article 397 of the UA-COOP). It is expressly provided that existing 
cooperatives must adapt their by-laws within two years of this entry into force, in 
order to comply with its new provisions (article 396 of the UA-COOP), i.e. before 
May 15, 20135.

The objective of this Uniform Act is to modernize cooperative law6 in all the 
seventeen States parties7 to its founding Treaty. This justifies the alignment of the 
provisions of the UA-COOP with the ICA (International Cooperative Alliance) 
Statement on cooperative identity8. 

The UA-COOP defines a cooperative as “an autonomous association of persons 
united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and 
aspirations through a collectively owned and managed enterprise in which power is 
exercised democratically and in accordance with cooperative principles”. This is a 
complete reiteration of the definition included in the ICA Statement. In addition, 
the OHADA legislator requires cooperatives to organize their activities and operate 
according to internationally recognized cooperative principles, with the obligation to 
incorporate these principles in the by-laws (article 6 of the UA-COOP)9.

In 2021 and after ten years of implementation of the UA-COOP, the question 
that can be asked is that of its effectiveness as the current legislation governing coop-
eratives in the OHADA zone. As mentioned above, a research has been conducted 
by a group of researchers to assess the level of implementation of the UA-COOP. 
This contribution is only a summary of the results. It should be pointed out that the 
former national legislations do not seem to have been evaluated to understand their 
strengths and weaknesses, prior to the introduction of the UA-COOP. Therefore, 
what could have justified the development of the UA-COOP? If the reasons for its 

5. Vid. TADJUDJE, W.: Le droit des coopératives et des mutuelles dans l’espace OHADA, Éditions Larcier, 
Bruselas, 2015, pp. 74-79.

6. Vid. MÜNKNER, H.H.: “Strengths and weaknesses of the co-operative movement in west Africa – con-
ditions for its development”, Terre et progrès, no 71, 1987, p. 16-18. 

7. Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Democratic Republic 
of Congo, Ivory Coast, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Equatorial Guinea, Mali, Niger, Senegal and Togo.

8. For more details regarding the ICA Statement as well as its legal value, vid. HENRŸ, H.: “Public interna-
tional cooperative law”. In: International Handbook of Cooperative Law (coords. CRACOGNA, D., FICI, A. 
& HENRŸ, H.), Springer, Heidelberg, 2013, pp. 65-88.

9. Vid. HIEZ, D. & TADJUDJE, W.: “Presentation of the new OHADA law on cooperatives”, Revue Inter-
national de l’économie sociale (RECMA), 2012. 
Available online: http://www.recma.org/sites/default/files/new_ohada_cooperative_law.pdf 
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development were legitimate, what is its added value in the light of its tenth year of 
implementation in the OHADA zone?10

In order to provide answers to this set of questions, we will begin by establishing 
the state of cooperative law in the OHADA zone at the time of the entry into force 
of the UA-COOP, before analysing the current situation.

I. Cooperative law in the OHADA zone at the time of the 
entry into force of the UA-COOP

The UA-COOP was adopted on 15th December 2010 and entered into force on 
15th May 2011. It is worth looking at its reception, as well as the main changes it 
introduced.

A. The reception of the UA-COOP

The reception of the UA-COOP was perceived differently by the Governments 
and by the actors of the cooperative movement. According to CONAPROCAM11, 
“the entry into force of the Uniform Act was abrupt, since the organisations were 
not informed and sensitized after its adoption”. On the other hand, Mr. DEUDJUI 
THEMA Alexis12 admits that “national experts participated and contributed to the 
drafting of the OHADA Uniform Act related to cooperative societies”, even if he 
recognizes that the sensitization was weak.

The process of developing the UA-COOP took ten years13. In this respect, it is 
surprising that the stakeholders were not informed of the development process. This 
might suggest that they were not involved in the reflection. 

10. It should be noted that OHADA’s experience in standardizing cooperative law is the very first in Africa. A 
second one has been started in East Africa, but has not yet come into force. For more details, vid. TADJUD-
JE, W.: “The East African Community’s Cooperative regulation”, International Journal of Cooperative Law 
(IJCL), nº 1, 2018, pp. 148-164. 

11. National Confederation of Cocoa and Coffee Producers of Cameroon. The words are from KOUNDI 
Alexis Joseph, President. They were collected in July 2020.

12. It is Mr. DEDJUI THEMA Alexis. He was Deputy Director of Cooperative Action at the Ministry of 
Agriculture and Rural Development from 2011 to 2018. He is now retired. His comments were received in 
July 2020.

13. Vid. TADJUDJE, W.: Les conditions de l’efficacité des coopératives in Africa, Éditions Academia-EME, 
Louvain-La-Neuve, 2020, pp. 158-159.
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Despite a fairly long development period, the analysis of the interactions during 
the preparatory period suggests that the process of developing the UA-COOP was 
not sufficiently participatory, especially in its final phase. As a result, the cooperators, 
as well as all the actors involved in the cooperative movement in the different States, 
seem not to have been sufficiently involved. Yet it is their law, and they should at least 
have been informed of its elaboration and, in the best case, their opinion should have 
been taken into account. This process, which does not seem to have been sufficiently 
participatory has had repercussions on the receptivity of the OHADA law on coop-
erative societies, as we will see later14.

In our opinion, the process of developing the UA-COOP should have started 
with an assessment of the existing national laws. This evaluation would have high-
lighted their strengths and weaknesses. The positive elements would have been in-
cluded in the UA-COOP as “good practices”, while the negative aspects would have 
been corrected. Without such an analysis, one can rightly wonder on what basis the 
legislator drafted the UA-COOP, and moreover, without involving all stakeholders. 

Moreover, the OHADA legislator did not offered education activities after the 
entry into force of the UA-COOP. One would have expected the States to do so in 
order to support cooperatives, insofar as they are important actors of sustainable de-
velopment at the national level. When we compare the entry into force of the OHA-
DA Uniform Acts in general, we can see that the UA-COOP may be the one that has 
received the least interest from the States. In our opinion, this can be explained by 
the idea that people have of cooperatives. They are still perceived as rural and village 
enterprises involving poor and destitute people. For these reasons, the UA-COOP 
has not aroused much interest in the business world, unlike other Uniform Acts 
which are mainly aimed at the capitalist world. It has been more taken into consider-
ation by international NGOs, in the framework of rural development programmes15.

This perception should be changed, and this can only be done through education, 
training and awareness raising. Cooperatives run businesses, just like the company, 
with all the managerial requirements that go with it16. They can carry out activities 
in all branches of human life as recognized in article 5 of the UA-COOP. In many 
western countries, cooperatives have often played a decisive role in development. 

14. Idem. 

15. Idem. 

16. The difference is that their management is based on their own ethics (cooperative principles and values), 
which is not the case in commercial companies.
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Consequently, African States would gain by reviewing their perception of coopera-
tives in order to position them as genuine actors in sustainable development17. 

The entry into force of the UA-COOP should have been followed by an awareness 
raising programme. The aim should be to make people understand the content of the 
Act, in order to avoid differences in interpretation, knowing that it is a uniform law, 
i.e. a law that must be applied in the same way in all the OHADA States parties. On 
the whole, it can be noted that some provisions of the UA-COOP were subject to 
different interpretations from one State to another. For example, the issue of the au-
thority in charge of the register was raised with acuity. According to article 70 of the 
UA-COOP, “the register of cooperative societies shall be kept at the local level by the 
administrative authority responsible for keeping the register. In each State party, the 
administrative authority responsible for keeping the register of cooperative societies 
shall be the deconcentrated or decentralized organ of the national authority in charge 
of territorial administration or the competent authority, to which the head office of 
the cooperative society is immediately attached”. Given such a provision, one may 
wonder why the register is kept in Cameroon, Senegal, Central African Republic and 
Gabon, etc., by the Ministry of Agriculture. To take into account the importance of 
the innovations introduced by the UA-COOP, it would have been useful to organize 
a real awareness and training program.

B. The main changes introduced by the UA-COOP

By comparing the UA-COOP with national laws, some remarkable changes can 
be underlined. We will present the most important ones.

1. The choice between the simplified cooperative (S-COOP) and the cooperative with a 
bord of directors (B-COOP)

The UA-COOP provides for two forms of cooperatives, namely the simplified 
cooperative society (S-COOP) and the cooperative society with a board of directors 
(B-COOP)18. Although there is no provision to this effect, cooperatives must choose 
between these two forms. We questioned the reason for the distinction between two 

17. Vid. TADJUDJE, W.: “Les enjeux de la définition de la société en droit OHADA”, Revue de droit inter-
national et de droit comparé, no 95(2), 2018, pp. 283-300. 

18. In terms of internal bodies, in S-COOPs, there is the management committee and the monitoring com-
mittee, while in B-COOPs there is the board of directors and the supervisory committee.
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forms of cooperatives. After investigation, it was revealed that it was to take into 
account the dynamics of groupings19 in some States20. 

Indeed, according to Mr. Idrissa Kéré, director of the legal department at the 
OHADA permanent secretariat until 2012, the issue of the integration of groupings 
in the UA-COOP had been considered during the preparatory period. The OHADA 
legislator had envisaged two forms of cooperatives, namely the S-COOP and the 
B-COOP, in order to take this reality into account. It provided for more flexible rules 
for S-COOPs, by analogy with the provisions governing groupings under national 
laws, while envisaging more rigid rules for B-COOPs. The objective was that group-
ings should be transformed into S-COOPs and classic cooperatives into B-COOPs. 
However, the OHADA legislator did not provide such a precision in the UA-COOP. 
Consequently, in the current state, classic cooperatives have the choice between the 
S-COOP and the B-COOP and the groupings are not taken into account by the 
OHADA law and remain, in principle, governed by the national laws21.

2. The introduction of an additional level in the cooperative movement structure

Cooperatives are generally organized around umbrellas or apexes at three levels: 
union, federation and confederation. The first level is the union of cooperatives. It 
brings together two or more cooperatives with the same objectives for the manage-
ment of their common interests (article 133 of the UA-COOP). Federations are at 
the second level. They bring together two or more unions, whether their objects are 
common or different, and aim to promote cooperation within the formed group, as 
well as to provide specific services to members (article 141 et seq. of the UA-COOP). 
Federations may even carry out economic activities in the interests of their members, 
subject to compliance with the principle of subsidiarity, i.e. on condition that these 
operations are not already carried out by affiliated unions or cooperatives (article 145 
of the UA-COOP). At the third level are the confederations, made up of at least two 
federations of cooperatives. They have the same tasks as the federations, to which is 

19. Vid. MÜNKNER, H.H.: “Possibilities and Problems of Transformation of Local Village Groups into 
Pre-Cooperatives”, Third World Legal Studies, nº 1(12), 1982, p. 174-192.

20. Namely Cameroon, Chad, Guinea and Burkina Faso. For more details, vid. CAIRE, G. & TADJUDJE, 
W.: “ODD dans la zone OHADA, de l’outil coopératif au paradigme ESS”, Working Paper, United Nations 
Taskforce for Social and Solidarity Economy (UNTFSSE), Ginebra, 2019 (available online):
http://unsse.org/wp-content/uploads/2019/06/77_Caire_ODD-dans-la-zone-OHADA_Fr.pdf

21. For more details regarding the differences between S-COOP and B-COOP, vid. TADJUDJE, W.: Les 
conditions…, p. 72.
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added the task of disseminating and monitoring legal information (article 155 of the 
UA-COOP).

Unions, federations and confederations must, in principle, be constituted be-
tween cooperatives of the same State party to the OHADA Treaty. This is probably 
the reason why the OHADA legislator has set up another level of integration that 
can be transnational, so as not to limit the impetus to regroup the actors of the co-
operative movement. 

The setting up of cooperative networks of means and objectives is an innovation. 
These networks can be made up of unions, federations and confederations that do 
not necessarily share a common bond, with the objective of implementing, for a giv-
en period of time, all the means necessary to facilitate or develop the activity of their 
members, to improve the results of this activity, or to achieve objectives intended to 
promote the cooperative principles (article 160 of the UA-COOP).

Despite this innovation, it is surprising that no network has been registered so far. 
Yet the presence of such networks would have allowed the linking of national coop-
erative movements. In any case, as we will see later, the structuring of the cooperative 
movement remains rather weak.

3. The notion of a common bond

The UA-COOP introduces a very interesting concept: the “common bond”. It 
is defined in article 8 as being “the objective element or criterion which cooperators 
have in common and on the basis of which they group together. It may, in particular, 
relate to a profession, an identity of purpose, activity or legal form”. This concept is 
used in particular to limit the transfer of shares or to validate the introduction of new 
persons into the society (articles 217 and 380 of the UA-COOP). In concrete terms, 
a person can only join a cooperative if he or she shares the common bond defined in 
the by-laws by the initiators at the time of its creation. For example, if a cooperator 
dies and one of his heirs shares the common bond, he/she is eligible to replace his/
her progenitor within the cooperative, subject to compliance with the procedural 
requirements set out in the by-laws. 

This concept is an important innovation in that it introduces more clarity into 
the process of joining a cooperative. With the entry into force of the UA-COOP, 
there is a basis of objectivity through which entries into the cooperative can be de-
cided. It also has an impact on the functioning of the cooperative, in that it will now 
bring together people who have the same interest and who can work together to find 
common solutions to their problem. In practice, the cooperators have sometimes en-
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countered difficulties in defining the common bond. Since it is a concept with which 
they were not familiar, it was not always easy for them to handle.

4. A great statutory freedom

A comparison of the UA-COOP with national legislation shows that it gives a 
great freedom to the by-laws. It is up to the by-laws to determine the term of office of 
the directors and the election procedures, to determine the rate of return on shares, 
to indicate the amount to be reimbursed when members leave the cooperative, to 
specify the maximum number of shares that can be held by a single member, etc.

This broad competence given to the by-laws will certainly result in the undermin-
ing of the equality between members and, ipso facto, of the democratic principle to 
which the UA-COOP act declares to adhere. This could be the case if the by-laws 
allow, for example, a member to hold alone more than half of the share capital, or 
if the cooperative reimburses shares in real value, or if it remunerates these shares 
at a very high rate. This freedom can thus encourage the cooperative to implement 
practices that are not compatible with the cooperative ethics.

In practice, statutory freedom in itself is not a problem. It is the use made of 
it that can be worrying. If cooperative actors are well trained, they would make 
informed choices that correspond to their activity. On the other hand, in a context 
characterised by the absence of practical cooperative training, there is the risk of the 
emergence of aberrations. Actors not inhabited by the cooperative spirit may choose 
the cooperative form in order to take advantage of the benefits it offers, for individ-
ual purposes. The fact that statutory freedom is enshrined allows them to achieve 
their objective. In fact, the enshrinement of a broad statutory freedom should be 
accompanied by a major training and awareness campaign to help cooperators make 
the right choices in their operational functioning. It is regrettable that the OHADA 
legislator grants a large statutory freedom to cooperatives without training them be-
forehand, whereas this can encourage crooked actors to join the cooperative family, 
without sharing its operating mode, in order to simply take advantage of the benefits 
it offers.

5. The non-accumulation of mandates

The rules on non-accumulation of mandates are not as restrictive in S-COOPs as 
in B-COOPs. In S-COOPs, the chairperson of the management committee can be 
a member of a board of directors of a B-COOP but is not eligible for the position of 
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chairperson of the board of directors. He/she can be a member of other management 
committees but is not eligible for the position of chairperson. On the other hand, 
in B-COOPs, directors may not belong to another board of directors of B-COOPs 
having their seat in the territory of the same State party (but may be members of 
management committees in other S-COOPs). Otherwise, they will have to choose 
one of the mandates and resign from the other one. The chairperson of the board of 
directors may not hold another mandate as chairperso of the board of directors or 
chairperson of the management committee in other cooperative societies located in 
the same State party. Likewise, as a director, he/she cannot be a member of another 
board of directors of a B-COOP having their registered office in the territory of the 
same State party. Otherwise, he/she will have to choose one of the mandates, and 
resign from the other one. However, he/she can be a member of a management com-
mittee without being able to be its chairperson.

II. Cooperative law in the OHADA zone since the entry 
into force of the UA-COOP

Looking at the cooperative movement in its current state, it can be seen that the 
level of implementation of the Uniform Act is still low. This is due to the persistence 
of numerous implementation problems.

A. A low level of implementation of the UA-COOP

Both Governments and cooperative members agree on the fact that the UA-
COOP has not been fully implemented. According to informal information gath-
ered, less than 10% of cooperatives have been able to comply with the UA-COOP, 
apart from financial cooperatives. In Bangui, Central African Republic, during an 
information and sensitization activity of the cooperative movement organized on 
December 21, 2018, “the representative of the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO) pointed out that the Central African Republic has not 
yet been able to fully engage in awareness raising of the UA-COOP in order to allow 
its appropriation, following the example of other States parties”22. 

Cooperatives should be supported in their efforts to comply with the UA-COOP, 
either by the State, by apex organisations, or by a synergy of action between the State 

22. Vid. MAMADOU, A.P.: “Information et sensibilisation des acteurs sur le mouvement coopératif”, Agence 
Centrafricaine de Presse (ACAP), Bangui, 2018.
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and the apex organisations. In practice, it has been noted that the State has resigned 
and that the umbrella organisations are unable to do so.

1. The “resignation” of the State in supporting cooperatives

The resignation of the State seems to be a reality. In Cameroon, the entry into 
force of the UA-COOP was surrounded by a series of constraints that were the 
responsibility of the State. Mr. DEUDJUI THEMA Alexis notes that when the UA-
COOP came into force, there was “a low enthusiasm of the actors who were not 
associated to the reform, an absence of awareness raising (several actors involved did 
not master the basis, the origin and the objective of the Uniform Act), an absence of 
financing to cover the expenses of education, information and training of the coop-
eratives, 3,000 in cooperatives to be sensitized and registered in the database (10% 
were not touched in more than five years).”

According to the ILO (International Labour Organization), “Members should 
restrict the role of Government to a regulatory function for cooperatives aimed at:

1. the establishment of a policy and legal framework based on cooperative princi-
ples; 

2. the establishment of an institutional framework for rapid and simplified registra-
tion of cooperatives; 

3. the establishment of a policy and legal framework to promote a vertical coopera-
tive structure that meets the needs of cooperative members; 

4. the adoption of measures for the supervision of cooperatives equivalent to those 
applicable to other forms of enterprise”23.

There is no problem behind point. The law exists, that is the UA-COOP. On the 
other hand, the others seem to raise problems. The institutional framework for the 
rapid registration of cooperatives does not seem to be effective (point 2). Indeed, ten 
years after its adoption (2020), and while the UA-COOP provided for a transitional 
period of two years for the adaptation of the by-laws of pre-existing cooperatives, it 
turns out that in all the countries, few administrations and organisations have com-
plied with these new rules. 

23. Vid. International Labour Organization [ILO]: Promotion des coopératives, 89th session of the International 
Labor Conference, International Labor Organization (ILO), 2001, p. 152.
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In the same perspective, the Cameroonian Government24 has, at a given time 
(2014-2016), and beyond the transitional period (2011-2013), suspended the reg-
isters, pending their compliance with the UA-COOP. This has led to a stagnation 
in the creation of cooperatives. As a result, the UA-COOP remains very little and 
poorly known by the actors, including by the officials in charge of promoting coop-
eratives. Registrations seem to have picked up since 2017, but there are still discrep-
ancies and inconsistencies in the application of the rules. Regarding discrepancies, 
we can mention:

- It was revealed to us that officials in charge of the register would have refused, 
in certain localities, to register S-COOPs (imposing the B-COOP), or vice versa. 
Such an imposition is made without justification, and in an authoritarian man-
ner. 

- It has been observed that in some countries, officials require their physical pres-
ence at the constitutive general assembly of the cooperative as a condition for its 
validity. This participation is justified by the fact that they wish to ensure that the 
cooperative being set up meets the conditions laid down by the law.

- It has been noted that officials in some countries have introduced a requirement 
that the by-laws be approved by an expert prior to filing the application for reg-
istration. Such a requirement arises because the by-laws are sometimes poorly 
drafted. In this case, what is meant by “expert”? Through this requirement, many 
officials have taken the opportunity to “sell” model by-laws to promoters of co-
operative initiatives.

With regard to inconsistencies, we can cite:

- The problem of the bank account: until now, cooperatives have always encoun-
tered difficulties in opening a bank account. Under the UA-COOP, the funds 
resulting from the payment of the shares are to be deposited immediately by the 
initiators or one of them, duly mandated for this purpose, in a bank, in a coop-
erative savings and credit society, in a postal cheque centre or in any other insti-
tution authorised by the law of the State party to receive such deposits, against a 
receipt in an account opened in the name of the cooperative society in formation 
(articles 213 and 274 of the UA-COOP). However, financial institutions are 
accustomed to opening bank accounts only in the name of entities with legal 
personality. The fact that financial institutions are reluctant to open accounts for 

24. As well as other Governments, for example in Burkina Faso and Senegal. 
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cooperatives in formation reflects the lack of consultation between Government 
authorities. A simple circular from the ministry in charge of finance would have 
been sufficient to explain this innovation, so that the financial institutions apply 
it in a concordant manner. 

- Time limits for registration: in the registration procedure, the legislator has not 
provided for a time limit, unlike other legislators25. Article 77-2 of the UA-
COOP provides that “as soon as the application is in order, the administrative 
authority responsible for keeping the register of cooperative societies shall assign 
a registration number (...)”. Such a provision may open the door to abuses by the 
officials in charge of promoting cooperatives. 

Institutional problems are also visible in the Central African Republic. According 
to the Procedure Guidelines for actors in the mining sector (2018)26, the Ministry 
of mining is in charge of the registration of mining cooperatives and delivers, at the 
same time, technical approval to operate in the mining sector, and registration to 
function as a cooperative. According to the UA-COOP, the mining authorities must 
limit themselves to issuing the authorizations and approvals necessary to legally carry 
out an activity in the mining sector, while the register of cooperative societies, pro-
vided for in the UA-COOP, deals with registration. 

We will come back to point 3 a little later, when we analyse the role of umbrella 
organisations. With regard to point 4, the UA-COOP only provides for a system 
of indirect control. Article 178 (c, d and f ) provides that the cooperative may be 
dissolved if it has not complied with the UA-COOP’s provisions on the holding of 
general meetings for at least two consecutive years (this would imply that the coop-
erative’s owners are not represented). The same sanction applies if the cooperative has 
failed, for a period of one year, to send to the competent authorities or institutions 
the notices and documents required by the UA-COOP. Finally, the same sanction 
is incurred when the cooperative is not organized or does not carry out transactions 
according to cooperative principles. At least indirectly, the UA-COOP organizes the 
control of the respect of the cooperative principles in cooperative societies, which 
helps to preserve their authenticity. However, it does not clearly specify the notices 
and documents referred to in Article 178 (c). It seems that it is these documents 
which would enable the registry authority to verify whether the cooperative has 
indeed respected the cooperative principles in its transactions or whether general 

25. For example the Malagasy Cooperative Act, 1999, article 7 and the Regulations 2014, article 10. 

26. Vid. MINISTRY OF MINING AND GEOLOGY (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC): Guide de pro-
cédure à l’usage des opérateurs du secteur minier, Government of the Central African Republic, Bangui, 2018.
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meetings have been held. A global review of the UA-COOP allows to identify these 
notices and documents27. 

On analysis, it is clear that these provisions do not seem sufficient to allow the 
register to exercise control over the respect of cooperative principles by cooperatives. 
“We currently have more than three thousand (3,000) cooperative societies registered 
in the registers of cooperative societies and not controlled (which leads to a lack of 
statistical data available to the public),” underlines Mr. DEUDJUI THEMA Alexis. 
Contrary to these provisions of the UA-COOP, article 58 of the Cameroonian law of 
1992, governing cooperatives and common initiative groups (CIGs) provides in its 
paragraph 1, that “the board of directors of any cooperative society must send to the 
service of the register where it is registered, within a period of two (2) months from 
the date of holding of the annual general assembly, the copy of the documents below, 
as approved by the said assembly: the annual activity report; the balance sheet, its 
annexes as well as the operating account; the report(s) of the auditor; the resolutions 
whose publicity is compulsory, in particular appointments or dismissals, as well as 
amendments to the by-laws; the minutes of the deliberation of the board of directors 
appointing the members of the credit committee for savings and credit cooperatives; 

27. - Any decision to change the registered office must be notified in the register of cooperative societies 
(article 24 of the UA-COOP);
- The following are automatically entered in the register of cooperative societies: decisions taken in individu-

al bankruptcy proceedings or in collective proceedings for the discharge of liabilities; decisions pronounc-
ing patrimonial sanctions against directors; decisions of rehabilitation or amnesty measures removing dis-
qualifications or prohibitions (article 73 of the UA-SCOOP);

- In case of transfer of the registered office of a cooperative society, the society concerned must request its 
deletion from the register of cooperative societies in whose jurisdiction it was registered and request a new 
registration in the register in whose jurisdiction the registered office is transferred, after verification, by this 
authority, of the effective deletion of the previous registration (Article 79 of the UA-COOP);

- If the situation of the cooperative society subsequently undergoes changes that require the correction or 
the addition of the information entered in the register of cooperative societies, the cooperative society must 
formulate, within thirty days of this change, an application for a corrective or additional entry. Any mod-
ification concerning in particular the by-laws of the cooperative society must be mentioned in the register 
of cooperative societies (article 80 of the UA-COOP);

- The appointment, dismissal or resignation of the directors must be published in the register of cooperative 
societies within one month (article 98 UA-COOP);

- The transformation becomes opposable to persons other than the cooperative members only after an 
amending entry in the register of cooperative societies (article 169 of the UA-COOP).

- The dissolution of the cooperative society has no effect on persons other than the cooperative members 
until it is entered in the register of cooperative societies (article 180 of the UA-COOP);

- The appointment of directors must be published in the register of cooperative societies (article 302 of the 
UA-COOP);

- The resignation or dismissal of a director must be published in the register of cooperative societies (Article 
307 of the UA-COOP), etc. 
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the information modalities provided for in paragraph 1 shall apply to the resolutions 
of any other general meeting whose publicity is compulsory.”

As provided for in Article 61 (2) of the same law, where the documents referred 
to are not filed with the registry service within the prescribed time limit, a notice of 
default is notified by the latter to the president of the cooperative, for information of 
the next general meeting. In case of recurrence in the following year, the cooperative 
is liable to be dissolved. According to article 70 (paragraph 1), the dissolution of a 
cooperative is pronounced by the administrative authority in charge of the register, 
among other things, in case of failure to file the documents whose publication is 
compulsory, and this for two consecutive financial years.

This provision of the 1992 law in Cameroon seems clearer and more precise 
than the rules contained in the UA-COOP concerning the exercise, by the regis-
ter of cooperatives, of a control function over the application of the cooperative 
principles. Through the documents required by article 61 (1) of this Cameroonian 
law, one realizes that the authority in charge of the register has sufficient elements 
to control the respect of democratic principles as well as economic principles. The 
annual activity report, the balance sheet, its annexes as well as the operating account 
and the report(s) of the auditor allow for the verification of the respect of the rules 
related to the constitution of reserves, the management of surpluses, as well as the 
other economic principles of cooperatives, particularly the distribution of dividends 
in proportion to the work accomplished, and not according to the number of shares 
held. Similarly, the resolutions that must be made public, in particular appointments 
or dismissals, as well as amendments to the articles of association; the minutes of 
the deliberations of the board of directors appointing the members of the credit 
committee for savings and credit cooperatives, would make it possible to measure 
the application of the “one person-one vote” rule, as well as compliance with all the 
democratic principles of cooperatives, in particular the equal treatment of coopera-
tive members and the effectiveness of the holding of general meetings. 

In view of the scattered and incomplete nature of the UA-COOP’s rules on the 
control of the respect of cooperative principles in cooperatives, it can be argued that 
the Cameroonian law would remain applicable to cooperatives in this country, as 
long as it is not contrary to the rules defined by the UA-COOP, in accordance with 
the provisions of article 10 of the Treaty establishing the OHADA. However, what 
about countries that have not provided for such a control system in their national 
laws? At this level, there is a real problem. This would be evidence that the UA-
COOP had been drawn up without taking into account developments and opinions 
in the various States. The ideal would have been to try to reconcile national particu-
larities in order to reach a consensus on the final text. 
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2. The inability of umbrella organisations to support cooperatives

The cooperative movement is weakly structured and this does not allow the um-
brella organisations to fully exercise their missions. In the context of the proper 
functioning of cooperatives, a preliminary challenge concerns the structuring of the 
cooperative movement. This is perhaps what justified the addition of a fourth level 
of the cooperative pyramid with the institution of cooperative networks of means 
and objectives. In fact, it is appropriate that it is structured in such a way that there 
is a single organization at the national level that represents the entire cooperative 
movement of the country in question. For example, according to article 32 of the 
Malagasy cooperative Act 1999, at the national level, the federations of cooperatives 
can group together in a confederation, which is the only national umbrella structure 
of the cooperative movement. However, the AU-COOP admits the possibility of a 
diversity of national confederations. After a review of article 155 of the UA-COOP, 
it looks like the UA-COOP requires each State party to set up a single national 
confederation of cooperatives. This article provides that in addition to the missions 
provided for in articles 144 to 146, the confederation has the following missions: to 
maintain a permanent and adequate campaign for awareness raising of this Uniform 
Act and other standards to which it refers; to guarantee a continuous monitoring of 
the evolution of the cooperative legislation; to defend the interests of its members at 
the national and international levels.

The idea of having a single confederation is justified by a practical argument. 
If cooperatives are not organised, they will not have an interlocutor capable of de-
fending their interests at national or international level. In this case, public-private 
dialogue cannot be effective. Operating without serious national coordination, the 
cooperative movement may find it difficult to dialogue effectively with the Gov-
ernment to make the voice of cooperatives heard. This is what is observed in most 
OHADA State parties. In some of them, especially those in Central Africa, national 
organizations have been set up in a top-down manner, and therefore without any 
legitimacy28.

In the absence of real legitimacy, umbrella organizations suffer from a certain 
fragility. “In most cases, the hasty constitution of federative structures seems to be 
one of the main causes of internal conflicts in farmers’ organizations. Indeed, ob-
servation of the process of creating umbrella structures shows that sometimes less 
than a year elapses between the idea of creating the organization, carried by a small 

28. Vid. ACHANCHO, V.: Le rôle des organisations paysannes dans la professionnalisation de l’agriculture en 
Afrique Subsaharienne : le cas du Cameroun [PhD thesis, PhD thesis, Université Paris-Saclay], AgroParisTech, 
Paris, 2012, p. 320.
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number of leaders (the hard core), and the mobilization of the other organizations to 
form the movement. In this context, the process of participation necessary to clarify 
the stakes, the project defended by the organisation and its operating mechanisms 
does not give the other members enough time to appropriate the organisation that 
is being set up. Several members, even though they are considered to be founding 
members, adopt opportunistic attitudes and become ‘followers’ at this point, the 
main thing being to join the umbrella structure so as not to lose the advantages that 
could be derived from it at a later date”29.

Regarding the role of umbrella organizations, African cooperatives are not only 
weakly structured. They are also under-represented in the various forums where their 
voices should normally be heard. These include legislative processes and Government 
actions. In some countries, it has been noted that cooperative laws and land reforms 
have been adopted without proper consultation of cooperative actors. The same is 
true of Government actions taken without prior information of the cooperative 
movements. As a result, there is a risk that rules contrary to the needs and interests 
of cooperatives will be applied.

According to the above-mentioned ILO recommendation, it is up to the Govern-
ment to establish a legal and institutional framework that is conducive to the devel-
opment of cooperatives. In Madagascar, for example, the Government has played its 
part by establishing the national confederation as the sole representative of the coop-
erative movement, through a legal provision. On the other hand, the UA-COOP did 
not do so. In addition to the Government’s will, a certain maturity of the cooperative 
actors is also needed30. 

The absence of a national confederation as the sole representative of the national 
cooperative movement is due to cultural and socio-anthropological difficulties. In-
deed, in most cases, the cooperative movements remain relatively weak either polit-
ically or financially. This can be explained by various reasons. It may be ignorance, 
and therefore lack of training. The cooperative is a place of emancipation and this 
is why training is a principle of its functioning. But this training is lacking, due 
to a lack of human and financial resources. It can also be a question of leadership 
quarrels. Everyone wants to be the president of the confederation and, in the end, 

29. Idem, p. 321.

30. In Madagascar, despite the legal and institutional foundations laid by the cooperative act, the country does 
not yet have a national confederation. In the meantime, the State continues to exercise, on a transitional basis, 
all the functions devoted to the confederation by the cooperative act. For more details, vid. TADJUDJE, W.: 
“Les coopératives à Madagascar : quel équilibre entre attributions de l’État et développement du mouvement?”, 
Révue Internationale de l’economie sociale (RECMA), no 351, 2019, pp. 101-113.
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the creation project ends up not being carried out. Finally, there may be a lack of 
financial resources to mobilise actors or to operate the new structure31.

Although they are weakly organised, umbrella organisations, particularly the 
confederations, do not seem capable of fulfilling their missions. Article 155 of the 
UA-COOP provides that the confederation has as its missions, among others, “to 
maintain a permanent and adequate campaign of awareness raising of the present 
Uniform Act and other standards to which it refers; to guarantee a continuous fol-
low-up of the evolution of the cooperative legislation; to defend at the national and 
international levels the interests of its members”. If we limit ourselves to the first el-
ement, namely “to maintain a permanent and adequate campaign for awareness rais-
ing of this Uniform Act and the other standards to which it refers”, it goes without 
saying that they have failed insofar as they cannot popularise an act that they do not 
understand from the outset. Most authors acknowledge that the lack of cooperative 
education has been one of the major obstacles to the development of cooperatives in 
Africa32. The low level of participation of cooperators in cooperative life is linked to 
insufficient education, awareness and information that does not allow for the devel-
opment of a cooperative conscience among individuals33. 

B. Difficulties in the application of the UA-COOP

Beyond the content of the UA-COOP, which contains provisions that are some-
times inconsistent, in addition to a context characterized by the scarcity of training 
in cooperative law, other circumstances affect the life of cooperatives. These circum-
stances can further complicate the applicability of the rules contained in the UA-
COOP.

1. The isolation and the generality of the UA-COOP

The UA-COOP seems to be isolated from the rest of the OHADA business law. 
Indeed, “despite the adoption of a UA related to cooperative law, this legal form of 

31. Vid. BONTIANTI, A.: “Mouvement coopératif et organisation du monde rural au Niger : bilan, perspec-
tives et propositions pour l’avenir”, Les Cahiers d’Outre-Mer, no 221, 2003, pp. 103-118.

32. For example, vid. TADJUDJE, W.: “L’accès durable des paysans à la terre : quel peut être l’apport des 
coopératives à la lutte contre l’accaparement des terres en Afrique ? “, Revue des mutations en Afrique, no 1(1), 
2015, pp. 135-156.

33. Vid. TADJUDJE, W.: Les conditions..., pp. 187-188. 
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organization remains marginalized and little taken into consideration by the legis-
lator. (...) One has the impression that the UA of 2010 relating to the law of coop-
erative societies has remained an isolated act from the others, whereas the goal of 
the OHADA legislator is to produce a homogeneous business law adapted to the 
economies of the African States”34. This isolation is reflected in the incompatibility 
between the UA-COOP’s rules and those of most of the other Uniform Acts, which 
correspond more to the features and characteristics of commercial companies. For 
example, the OHADA accounting law was modelled on the physiognomy of com-
mercial companies without taking into account cooperative societies, although it 
mentions them. This incompatibility can also be observed when comparing the UA-
COOP with the business law standards produced by other community legislators. 
For example, while Article 5 of the UA-COOP states that cooperatives may carry out 
activities in all branches of human life, the CIMA35 Insurance Code limits the exer-
cise of insurance activities to public limited companies and micro-insurance activi-
ties to public limited companies and mutual societies. If cooperatives are excluded, 
there is an incompatibility between the two legislations. 

In addition to being isolated, the OHADA legislator has chosen a general ap-
proach. The UA-COOP does not define specific rules according to activities. In view 
of this choice, it seems that the OHADA law is moving away from the mechanism of 
legal standardization towards a mixed harmonization-uniformity approach. Indeed, 
if the UA-COOP defines in principle only general rules, it is to leave implicitly to 
the national authorities the competence to set special rules. From a functional point 
of view, this strategy seems all the more appropriate since the specific categories may 
vary from one State to another. However, it is contrary to the will of the Organiza-
tion to establish a uniform law applicable the same way in all its States parties36.

Prior to the UA-COOP, the savings and credit cooperative was almost the only 
special category of cooperative provided for in national or Community legislation. 
The UA-COOP did not deal with the relevant rules and explicitly refers to these 
national or Community laws37. A problem of concordance arises. These national or 
Community laws, as special laws, have been designed in harmony with national law. 

34. Vid. TADJUDJE, W.: “Les enjeux...”, pp. 283-300. 

35. CIMA stands for Conférence interafricaine des marchés de l’assurance, in English, Inter-African Conference 
on Insurance Markets. It is an African intergovernmental organization grouping 14 West and Central African 
countries, all members of OHADA. For more details see its website: https://cima-afrique.org/?lang=en 

36. Vid. KAMDEM, I.F.: “Harmonisation, unification et uniformisation. Plaidoyer pour un discours affiné 
sur les moyens d’intégration juridique”, Revue juridique Thémis (RJTUM), nº 43(3), 2009, pp. 605-649.

37. Vid. TADJUDJE, W.: Le droit..., pp. 74-79.
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It is not obvious that their current connection to the OHADA law works harmoni-
ously, as the two set of laws may not share the same legal logic. This difficulty will not 
be encountered in the other cooperative sectors which are still under construction 
and whose rules will be drawn up directly and in accordance with the OHADA law38.

2. The low access of cooperatives to sources of funding 

It is generally very difficult for new cooperatives to raise the capital needed to 
launch the first operations39. Members’ contributions are not always sufficient to 
provide all the services required to meet the needs and aspirations expressed by the 
members. Financial support, especially from the State, can be useful at such a time. In 
practice, especially in Cameroon, the State has taken the habit of granting subsidies to 
cooperatives without conditions, which has encouraged actors to create cooperatives 
simply to benefit from this aid. Such a system is not sustainable and contributes to 
the proliferation of non-viable cooperatives that subsist only on State support. These 
cooperatives therefore remain “on life support” until the end of the aid cycle40. 

In order to treat cooperatives as real businesses with viable socio-economic pro-
jects, the State could proceed in another way to limit the creation of “false” coopera-
tives. Instead of subsidies, the State can grant loans to cooperatives at zero or reduced 
rates. In order not to limit the contribution of members who might rely solely on the 
loan that the State might grant, it is important to set ratios. For example, setting a 
ratio between the financial assistance in the form of a loan provided by the Govern-
ment and the members’ contributions so that the amount of a loan does not exceed 
the value of the capital paid in by the members41. 

However, the loan should not be open to all cooperatives, and there should be con-
ditions to be fulfilled to that effect, including undertaking activities in underserved ar-
eas, providing services not well covered in the market, undertaking not to pay interest 
on shares or patronage refunds to members for the duration of the loan, limiting exit 
rights until the loan received from the Government is fully amortized, etc42. 

38. Vid. BABATUNDE, F.: “Towards the harmonisation of laws in Africa: is OHADA the way to go?”, The 
Comparative and International Law Journal of Southern Africa, nº 42(3), 2009, pp. 309-322.

39. Vid. TADJUDJE, W.: Les conditions..., pp. 120-130.

40. Idem.

41. Idem. 

42. Vid. MÜNKNER, H.H.: “La loi coopérative, instrument de promotion des coopératives par l’Etat”, 
Informations coopératives, no 1, 1973, pp. 27-43.
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In addition to the conditions, the Government could specify the use of the loan, 
so that it could be useful for the cooperative. This could be, for example, the costs of 
training members, or the salaries of qualified managers for a certain period of time. 
However, the conditions put forward by the Government for the granting of loans 
must not undermine the autonomy and independence of cooperatives. Similarly, the 
loans in question may be granted within the framework of the services offered by 
cooperative development funds, ideally set up in collaboration between the State and 
the national confederation of cooperatives43. 

3. The non-existence of audit rules 

The governance of cooperatives is weak, which justifies their inefficiency. The leg-
islator could have put in place mechanisms, such as audit44. Indeed, in cooperatives, 
many financial malpractices are noted, without the members having sufficient means 
of pressure or control. The audit is a control, investigation or verification operation 
carried out by a competent and impartial agent. The audit makes it possible to carry 
out an evaluation of various aspects of a business. The audit is perceived as a tool for 
continuous improvement of the businessperformance, insofar as it allows an assess-
ment of the current situation, in order to identify weak points or non-compliance 
with the regulations. Such an assessment gives the business the opportunity to cor-
rect malfunctions or to introduce regularisations. 

Cooperative audit may cover financial and organizational control. With regard to 
financial audit, the East African Community Cooperative Societies Bill45, in Article 
35, provides that the competent authority should, at least once a year, audit or cause 
to be audited by a person appointed by it, the accounts of any cooperative society. 
The financial audit in question must include an examination and verification of the 
debts, cash, balance, securities, assets and liabilities. As for the organizational audit, it 
is also conducted by the competent authority or a person assigned by it. The organi-

43. Idem.

44. Vid. MÜNKNER, H.H.: “Cooperative audit”. In: Principles of European Cooperative law (coords. FAJAR-
DO GARCÍA, I.G., FICI, A., HENRŸ, H., HIEZ, D., MEIRA, D., MÜNKNER, H.H. & SNAITH, I.), 
Intersentia, Cambridge, 2017, pp. 112-113. 

45. Vid. TADJUDJE, W.: “Standardization of Cooperative law in Africa : A Comparative Analysis Between 
the OHADA Act Related to Cooperative Societies and the East Africa Community’s Cooperative Societies 
Bill”, International Journal of Cooperative Law (IJCL), no 3, 2020, pp. 31-45.
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zational audit involves an inspection of the organization, the execution of the work, 
the documents and the financial situation46.

Usually, a financial or organizational audit is required when a request for inspec-
tion is made by a majority of the members of the board of directors, the supervisory 
committee or the general assembly, or at least one third of the total number of mem-
bers of the cooperative society (Article 36 of the East African Community Cooper-
ative Societies Bill). The purpose of the audit, whether financial or organizational, is 
to identify managerial malfunctions and to provide for sanctions. This can involve 
any person who is or was responsible for the management of a cooperative, or who 
is or was an officer or employee of a cooperative. During the audit or inspection, 
the persons concerned may be sanctioned if they are found to have made a payment 
contrary to the cooperative’s statutes or regulations. They may also be sanctioned for 
having caused damage to the company’s assets, in particular by breach of trust, vol-
untarily or by negligence. Finally, they can be sanctioned for having misappropriated 
the cooperative’s property47.

Where a person is found liable, the competent authority receiving the report 
must give the person concerned the opportunity to present his defence within 15 
days. In addition, the competent authority must require the person who has been 
found responsible for the misappropriation of the funds or property of a cooperative 
society to return the property or repay the funds with interest, including compen-
sation and damages. In order to do so, the authority shall take appropriate legal 
measures (Article 37 of the East African Community Cooperative Societies Bill)48.

The audit can play a dual role49. On the one hand, the authority in charge of the 
register is not an expert on cooperative action and it is in this context that audit plays 
an essential role. Indeed, the control exercised over cooperative organizations should 
in principle be carried out on the basis of audit reports drawn up by independent 
entities (such as auditors for example). On the other hand, the audit allows the co-
operative to identify and solve malfunctions quickly50. 

Despite the silence of the OHADA legislator regarding the audit and in view 
of its importance in the governance, cooperative organizations can organize similar 
services themselves, particularly in the framework of the activities of umbrella organ-

46. Vid. TADJUDJE, W.: “Les coopératives…”, pp. 101-113.

47. Idem. 

48. Idem.

49. Vid. MÜNKNER, H.H.: “Cooperative…”, pp. 112-113. 

50. Idem.
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izations. However, the OHADA law has instituted management expertise. Under 
the terms of article 120 of the UA-COOP, cooperative members may, provided that 
they represent at least 25% of the members of the cooperative society, by grouping 
themselves in the form they deem appropriate, request the president of the compe-
tent court of the registered office to appoint one or more experts to present a report 
on one or more management operations. Where the request is granted, the court 
shall determine the scope of the mission and the powers of the experts. The fees of 
the experts shall be borne by the cooperative. The report shall be addressed to the 
applicant and to the management or administrative organs of the cooperative.

Conclusion
The implementation of the UA-COOP seems to have been a failure not so much 

because the content is bad, but mainly because the reception was not taken seriously 
by the States. As Mr. DEUDJUI THEMA Alexis acknowledges, the real problem lies 
in training and awareness-raising. According to him, “it would be necessary to plan 
a whole programme of awareness and appropriation of the UA-COOP, with conse-
quent resources, in order to allow its beneficiaries to know briefly the OHADA; to 
inform the target public on the changes brought by the UA-COOP; to encourage 
and support cooperatives in the harmonization of their by-laws with the provisions 
of the UA-COOP; to enable the authority in charge of keeping the register of co-
operatives to be trained in order to understand the UA-COOP; to update the basic 
statistical data on cooperatives (which justifies computerization); to harmonize the 
control of cooperatives by conducting audits”.

The lack of awareness and effective implementation of the UA-COOP has conse-
quences, including the unavailability of data on cooperatives in the national business 
file, the gradual reduction in the number of registrations over the years, and the low 
level of interest for the cooperative business legal form.

Even if the UA-COOP has not yet been fully implemented due to deficits in im-
plementation, we cannot help but notice weaknesses in its content. In case of reform, 
one point of attention is the prior and complete evaluation of the UA-COOP against 
the cooperative principles and values. It should also be compared with previous na-
tional laws, as well as other laws around the world. As we have seen, the OHADA 
legislator could have been inspired by national experiences such as the cooperative 
control mechanism under the 1992 Cameroonian law. Instead, it has instituted an 
incoherent mechanism of control of cooperatives. The reference to other laws could 
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help to understand the interest of instituting a national confederation as the sole 
representative of the cooperative movement of the States, or the merits of the audit. 

Whatever options are taken, an important place should be given to education. It 
should be effective not only in the teaching environment, in order to allow the new 
generations to appropriate the cooperative ethic. It should especially be effective in 
the cooperative networks. It is important that the national confederation of coopera-
tives becomes autonomous and solidified to the point of putting in place all the tools 
to support cooperatives, with the help of the State. This would include a training 
centre, a development fund, a conflict management centre, etc51. 

51. Vid. TADJUDJE, W.: Les conditions…, pp. 120-130.
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RESUMEN
El modelo de intervención pública que contienen las leyes cooperativas en España responde 
a un molde que tiene su origen en los antecedentes históricos. Asimismo, la multiplicidad 
normativa plantea una serie de dificultades que se manifiestan de diverso modo. Similares en 
su estructura, las leyes cooperativas conciben la presencia de las Administraciones Públicas 
como una balanza de contrapesos: por un lado, el fomento de las cooperativas; por otro, el 
control materializado en una serie de mecanismos de intervención de variable intensidad.
Esa importante presencia pública plantea dos problemas fundamentales: a) el difícil equilibrio 
con el principio de autonomía, que forma parte de la identidad cooperativa; b) las diferencias 
en el contenido de las leyes respecto de determinadas potestades especialmente intensas.
Algunas de las leyes más recientes parecen incorporar una reflexión sobre algunas de estas 
modalidades interventoras. Sin embargo, son avances aún tímidos y no siempre coherentes 
con la regulación que contienen.
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PUBLIC INTERVENTION IN COOPERATIVES: THE NEED TO REVIEW THE  
“ADMINISTRATIVE TUTELAGE” MODEL

EXPANDED ABSTRACT

The model of public intervention in cooperatives currently in place in Spain cannot be iso-
lated from the historic evolution of the relevant regulations. This journey also explains the 
constitutional distribution of responsibilities for all matters relating to cooperatives, which 
forms the basis of the multi-layered legislative framework to be examined.

The path taken by the regulatory framework for cooperatives in Spain demonstrates:

a) Firstly, the strong ideological impact in the initial phases, which also undoubtedly had 
consequences for the positions maintained by the public authorities with regard to co-
operativism; an integral factor in its connection to the workers’ union movement and the 
different constructions relating to the relations between State and cooperativism. This 
explains why it has been so difficult for the cooperative formula to fit into the known 
regulatory moulds – a circumstance which is not unique to Spain.

b) On the other hand, the impossibility of isolating intervention in cooperatives from the 
general traits of public intervention in the economy that have characterised every peri-
od of history. In this regard, one can observe a certain coherence between them both, 
although it would not be correct to say that the treatment of cooperatives has been 
substantially different from the way in which the state has perceived its organisational 
role in each period.

c) Finally, a certain inertia in the maintenance of intervention mechanisms: thus, and despite 
the verifiable differences with regard to some aspects, there seems to be a common thread 
running through all the manifestations of that organisational activity (administrative reg-
istry, sanctioning powers, temporary intervention mechanisms, disqualification, etc.).

The link with the current legislation on cooperatives requires a reference to the Spanish 
Constitution for the following reasons: firstly, because of the mandate, provided for in Article 
129/2 of the Spanish Constitution, to promote cooperativism through adequate legislation 
which must also be linked to the constitutional economic model and the principles of the 
social and democratic state. Another reason, however, is the impact that our intricate system 
by which responsibility is distributed has had on the current multi-layered legislative frame-
work, characterised by multiple laws which, although they have some things in common, 
also differ in some not insignificant respects. This legislative multiplicity has resulted in 
phenomena such as the “flight from the law on cooperatives”, according to the two realities 
that this phrase may refer to: a) the search for the legal system most favourable to the inter-
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ests of those establishing cooperatives; b) the avoidance of any regional laws that would be 
applicable, either in favour of state law or other more favourable regional legislation.

The study of regional legislation highlights the fact that the various rules share some com-
mon features:

a) Respect, at least in their formal wording, for the principles of cooperativism and the sin-
gular nature of cooperatives. Such principles would make it possible both to differentiate 
cooperatives from other forms of business and to differentiate “false” cooperatives from 
“authentic” ones. Nevertheless, and despite the paradox that this entails, the preciseness 
of said principles is intended to render them compatible with a certain degree of flexibil-
ity in their regulatory incorporation.

b) The laws appear to create a balance of counterweights; thus, the general mandate to pro-
mote cooperativism (which materialises in incentives of varying nature) coexists with a 
system of intervention aimed at preventing the cooperative formula from being employed 
in a self-interested or dishonest manner, or serving to avoid requirements provided by 
certain sector-specific regulations (tax, employment, etc.).

That difficult balance required of the public authorities is best exemplified by ILO Recommen-
dation 193, and projects onto the principle of cooperative autonomy.

In more detail, the study analyses the provisions in place on both sides of the scale:

a) As regards promotion, it demonstrates the tendency for grandiose proclamations of little 
real effectiveness, although curious differences can be found in the formulas used de-
pending on how recent, or otherwise, the laws in question are.

 Such general declarations are accompanied by concrete measures, most of which have 
been inherited from past laws.

 In that same context, there is the activity of promoting cooperativism linked to areas 
such as education and public procurement. The importance of these sectors which should 
not be overstated, because the measures contemplated in the laws on cooperatives are 
faced with serious obstacles regarding their application due to their overlapping with 
provisions of sector-specific legislation with which they are incompatible (the law on 
public procurement, for example).

b) In relation to interventional or organisational activities, the legislatively established 
mechanisms are also examined: 
1) Registry procedure, characterised by evolution towards an administrative registry 

model which, however, emulates the Commercial Register and its principles (an aspect 
which is of doubtful constitutionality).
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2) The cooperative inspectorate, with coexists with inspection activities in the relevant 
industry. In this regard, there are again overlaps which add to the discrepancy be-
tween the appropriate model and the pertinence (or otherwise) of an inspectorate 
specific to cooperatives.

3) The penalty system, which constitutes an important part of the rules regarding public 
administrations and cooperativism. This point is of singular importance for two rea-
sons: firstly, one observes a refinement of the penalty system in its adherence to the 
principle by which criminal offences must fall within a prior definition, thus defining 
violations more accurately (as well as preventing excessively open or ambiguous defi-
nitions), and defining penalties more precisely. This consideration does not preclude 
the existence of aspects that are open to criticism, such as the residual definitions 
that remain in place for minor offences.

 Nevertheless, the most concerning aspect is the legislative disparity: a compari-
son between the several laws on cooperatives highlights unreasonable differences 
between the statutes of limitation for aspects such as offences and penalties, the 
amounts of said penalties, or the very acts defined as offences, inter alia.

c) Disqualification, a measure which is linked to both the reasons for winding up of coopera-
tives and the commission of serious and/or very serious offences, although its regulation 
is not always sufficiently precise.

d) Temporary intervention, a copy of corporate intervention transposed into the legislation 
on cooperatives, although only enshrined in two cooperative-specific laws.

The evolution of regional legislation on cooperatives offers certain signs which make it pos-
sible to discern that the legislators appear to be re-establishing their traditional role and the 
pertinence of reviewing the relational model in place between public authorities and coop-
eratives. Thus, for example, the Region of Extremadura’s Stated Purpose behind Law 9/2018, 
of 30 October 2018, on cooperatives, alludes to an intended reduction of the penalty system 
“which, in the future, will probably disappear”. The Basque legislator also acknowledges “the 
need to innovate aspects which have to a certain extent become obsolete”  – one of these 
being “the ‘policing’ role played by the authorities”, and that “it is a tributary of a regulation 
anchored to a vision of administrative tutelage and supervision which is understood to be in 
need of review” (Stated Purposes of Law 11/2019, of 20 December 2019, on Basque Cooper-
atives). Nonetheless, these changes are still in their incipient stages, showing how difficult 
it is to break with the inertia of the historical regulatory framework.

KEYWORDS: Cooperative identity, principle of autonomy, public administration, administra-
tive intervention, public promotion, sanctioning law.
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I. Breves apuntes sobre las relaciones Estado-
cooperativismo en España. Perspectiva histórica

El escenario normativo que caracteriza el Derecho Cooperativo en España no 
puede separarse del componente histórico: en primer lugar, porque el nacimiento y 
evolución de la legislación cooperativa explican el escenario mismo y sus paradojas; y, 
de otro lado, porque determinados rasgos -singularmente los referidos a la interven-
ción pública- siguen manifestándose en las leyes actuales en una suerte de inercia de 
la que está costando desprenderse. De ello daremos cuenta brevemente:

1. La incidencia del factor ideológico

Las complejas relaciones entre Estado y Movimiento cooperativo han dado pie a 
una prolija literatura, quizás más política que propiamente jurídica. Un hecho que 
se justifica, al menos parcialmente, desde la contemplación de las bases dogmáticas 
de la cooperación y su consideración como sistema superador del capitalismo clásico. 
El engarce del cooperativismo con la Revolución industrial y el movimiento obrero 
revolucionario (Valdés Dal-Ré, 1975:43)1 constituyen el necesario punto de cone-
xión con la referida vertiente teórica, distinguiéndose dos posiciones fundamentales 
y convirtiéndose, además, en ingrediente esencial del análisis histórico (Drimer & 
Kaplan de Drimer, 1981:484-487):

1. Habla de “identidad genética” entre los movimientos cooperativo y asociativo obrero.
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a) La “restrictiva”, representada por aquellos autores que reclaman la total indepen-
dencia del Estado, sin aceptar ningún tipo de intervención pública, sea de signo 
positivo o negativo. Corresponde a los primeros estadios del desarrollo cooperati-
vo en los que imperaban los recelos ante la actitud paternalista estatal.

b) La “realista” que, sin renunciar a la autonomía cooperativa, advierte la necesidad 
de colaborar en las tareas que realiza el Estado. Esta postura nacería como conse-
cuencia del incremento de funciones propio del Estado moderno, consolidándose 
a partir de la crisis de 1929 y de la II Guerra Mundial.

Aunque este trabajo no va a abordar un examen pormenorizado de los anteceden-
tes2, debemos esbozar sus bases más relevantes en la medida en que permiten explicar 
el marco actual:

El inicio del cooperativismo español se vio fuertemente mediatizado por diversos 
factores impregnados de un notable componente ideológico. Las reticencias ante 
esta figura novedosa que era la “cooperativa”, el desconocimiento de sus caracteres 
propios o la dificultad de hallarle el oportuno encuadramiento en las instituciones 
jurídicas conocidas fueron algunos de esos factores que dieron como resultado su 
tardío e imperfecto tratamiento normativo.

El estudio de la legislación histórica es una carrera de obstáculos, con vaivenes 
constantes marcados por la paradoja de una postura pública marcada por el temor al 
movimiento cooperativo (al que trata con prevención), admitiendo, al mismo tiem-
po, las bondades de las cooperativas en determinados sectores de actividad.

La visión crítica que suele acompañar a los antecedentes debe, sin embargo, ma-
tizarse: en primer lugar, porque, como cualquier otra fórmula novedosa, generó pro-
blemas de encaje en los moldes existentes en sus orígenes (lo que explica, por ejem-
plo, su ubicación en la legislación de asociaciones). Dificultad acrecentada por lo que 
se reconoce como polimorfismo del fenómeno cooperativo, en el que se distinguen 
tres vertientes (Mateo Blanco, 1985:41):

1. Un plano ideológico: Principios que componen doctrina que origina un movi-
miento.
2. Un plano social: Individuos que se unen, asociándose.
3. Un plano económico: la existencia de unas necesidades de esos individuos que les 
mueven a aquella unión por su interés para formar una empresa 3.

2. Sobre esta cuestión, vid. BURZACO SAMPER, 2015a; y bibliografía allí citada.

3. Esta diferenciación se trasladaría también a la distinción entre términos afines. En este sentido, Sanz Jarque 
(1983:7, 1994:14-16) apunta: “Se nos presentan las Cooperativas en la vida real, en múltiples manifestaciones: 
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Esta intersección de planos -económico, sociológico, político, jurídico- se revela 
asimismo en los múltiples criterios clasificatorios manejados por la doctrina en su 
empeño por emprender la tarea de categorizar etapas en la conformación del derecho 
cooperativo4.

Los procesos políticos que trazan la historia de España se proyectan asimismo en 
la normativa cooperativa; circunstancia que, en ocasiones, se olvida en los análisis 
que aíslan la injerencia en las cooperativas de los rasgos generales de la intervención 
administrativa económica propia de cada momento histórico. El estudio de la regu-
lación desde una visión más amplia demuestra que los mecanismos de intervención 
pública son coherentes con el modelo imperante en cada momento. Así, por ejem-
plo, la intensa intervención pública en la actividad económica privada característica 
de la época republicana se refleja asimismo en las cooperativas, sin perjuicio de que lo 
extremo del régimen que habría de sucederle terminara diluyendo esa realidad. De la 
misma manera, en la etapa franquista, los mecanismos de intervención totalizadora 
marcados por la confluencia de instancias administrativas y organización sindical se 
proyectan con carácter general, y no sólo para las cooperativas.

El componente ideológico del cooperativismo es asimismo un factor influyente, 
máxime cuando en algunas etapas el signo de las cooperativas varía en función de su 
actividad y lugar de implantación5. 

Por lo demás, no es tampoco exclusiva de nuestro país la tardanza en conseguir 
una legislación acorde con la institución (Colombain, 1956:136); máxime cuando la 
demora en el desarrollo de la Revolución industrial en España explica la también más 
tardía aparición del proletariado (Alarcón Caracuel, 1975:50).

como entidades societarias y empresariales típicas: las propiamente cooperativas; como organización propia y 
especial, la Organización cooperativa que disciplina y defiende aquellas de modo colectivo; y como doctrina, 
principios y normas o legislaciones especiales, el Movimiento cooperativo, que fundamentan, matizan y rigen 
las cooperativas de modo propio y diferente de los entes societarios y empresariales anteriormente conocidos. 
En conjunto, todo ello constituye una serie típica de relaciones económico-sociales y jurídicas, de organiza-
ción, y de doctrina, principios y normas, que son consustanciales a la estructura vigente de la Comunidad y 
del Estado y forman una nueva institución de la vida social”. 

4. Sin ánimo agotador, los criterios clasificatorios manejados van desde el enfoque situado en la naturaleza 
jurídica de las cooperativas y la autonomía de la regulación cooperativa (v. gr. Polo, 1942:214-215; Del 
Arco Álvarez, 1963:199-200; Gadea Soler, 1994:101-102); hasta los principios de organización del Estado 
(VICENT CHULIÁ, 1972:465-466), pasando por otras que centran su atención en el marco global del Mo-
vimiento cooperativo (SANZ JARQUE, 1974:12-13; Joaniquet Aguilar, 1965:3 y ss.)
Sobre las dificultades dogmáticas del concepto de sociedad cooperativa, vid. Gadea Soler, 2012:3 y ss.

5. Así, en los inicios del siglo XX se tendió a proteger el cooperativismo agrario; y durante los años de la dic-
tadura de Primo de Rivera trató de impulsarse el cooperativismo de consumo de los empleados civiles y mili-
tares o las llamadas cooperativas de casas baratas. La República, hostil al cooperativismo agrario por su sesgo 
confesional católico, primó el cooperativismo obrero de consumo y producción (Del Arco Álvarez, 1977:36).
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Finalmente, los lazos del cooperativismo inicial con el movimiento asociativo 
obrero explican que compartieran bases ideológicas con el socialismo utópico de Fou-
rier, Owen… (Gide, 1944:44), así como su apariencia de “movimiento subversivo” 
(Divar Garteiz-Aurrecoa, 1987:8). Dicho esto, las reivindicaciones del movimiento 
obrero, lejos de canalizarse por una única vía, encontraron tres caminos, inicialmente 
complementarios y confusos en sus contornos (Aranzadi Tellería, 1988:34-35), que 
fueron singularizándose: mutualismo, cooperativismo y sindicalismo. Con todo, la 
relación entre estas tres ramas distó de ser pacífica y perjudicó la concepción que, 
desde el poder público, se tenía de la cooperación.

2. El molde normativo aplicado a las cooperativas

El tránsito por la legislación cooperativa española pasa por etapas diversas (Burza-
co Samper, 2015a:21 y ss.) marcadas por la búsqueda de una legislación propia que, 
aparentemente alcanzada con la Ley Republicana de 1931, ha tenido consecuencias 
determinantes en la situación actual. Hemos afirmado reiteradamente que, a nuestro 
juicio, el factor que más ha influido en el devenir de la legislación cooperativa por 
vía negativa fue su exclusión del Código de Comercio de 1885 que, por otro lado, 
no sólo afectó a las cooperativas sino que, como ha evidenciado reputada doctrina, 
supuso un disloque del concepto mismo de Derecho Mercantil (Garrigues, 1959:10, 
21, 39, 49; Vicent Chuliá, 1976:78).

Desde el punto de vista de las potestades administrativas sobre las cooperativas, 
podemos afirmar que, si bien cada etapa ha aportado su grano de arena, el molde ac-
tual se reconoce con más claridad en la ley republicana; norma que en la Exposición 
de Motivos recoge expresiones reveladoras:

(…) al Estado toca fomentar y, sobre todo, encauzar. Habrá de hacerse intensa 
labor difundiendo el conocimiento de los hechos, los principios y la técnica de la 
cooperación. Habrá de darse a las cooperativas genuinas el justo trato tributario, 
según el grado de utilidad social. Habrá de llegarse al auxilio directo, cuando esté 
justificado (...)

Esa dualidad de fomento-control coloca en manos del poder público intensos 
mecanismos de intervención, inspección y sanción, convirtiéndolo en una suerte de 
garante de la pureza cooperativa llamado a deslindar las cooperativas auténticas de 
las mixtificadas o simuladas. Una situación que, además, debe contextualizarse en un 
régimen caracterizado por la amplia intervención en la actividad económica privada 
(Martín-Retortillo Baquer, 1989:711).
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Las cooperativas bajo la dictadura franquista merecerían un capítulo aparte del 
que ya se ha escrito sobradamente y que muestra un sistema de controles llevado al 
extremo, abiertamente incompatible con la autonomía cooperativa6, y en el que no 
procede detenerse ahora so pena de desenfocar nuestro objeto de estudio.

3. Un esbozo de la importancia de la Constitución Española de 1978

Más interesa la aparición de la CE de 1978 en la triple dirección que dejaremos 
apenas esbozada para servir de enlace con el siguiente apartado:

a) Si, como decíamos, el polimorfismo del fenómeno cooperativo coadyuvó a una 
regulación insatisfactoria del mismo por el protagonismo perturbador que adquirie-
ron los aspectos político-ideológicos, puede decirse que la CE cierra ese marchamo. 
Desprendido ya de ambiciones utópicas del pasado, la CE enfoca la cooperación 
como realidad económico-social y atiende a las sociedades cooperativas como em-
presas con el valor añadido de su funcionalización hacia objetivos de carácter social.

b) La circunstancia anterior explica que el cooperativismo en perspectiva constitu-
cional no puede limitarse a la mención puntual del art. 129.2 CE7 (por impor-
tante que sea éste), sino que debe conectarse con el modelo económico constitu-
cional y con los principios de Estado Democrático y Estado Social. 

c) Cobra singular relevancia la fórmula estructural que brinda nuestro Estado com-
puesto y su característico e intrincado sistema de distribución de competencias 
económicas. Con el correr del tiempo, esta cuestión ha pasado a un indiscutible 
primer plano y sólo desde ella se explica la actual situación.

Tales vertientes son las que han dado contenido al “fomento de las sociedades 
cooperativas mediante una legislación adecuada” empleada en el art. 129.2 CE:

1) La idea inicial pasó por entender que la CE estaba reclamando una nueva ley de 
cooperativas que rompiera con el régimen anterior, pero sin otra pretensión que 
conseguir un marco regulatorio idóneo8.

6. En este punto nos remitimos a BURZACO SAMPER, 2015a:53 y ss.

7. Sobre las razones detrás de este precepto, vid. PANIAGUA ZURERA, 1997:161; FAJARDO GARCÍA, 
2018.

8. Esta inicial interpretación se basa en el art. 119.1 del anteproyecto recogía la siguiente dicción: “Los poderes 
públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y facilitarán un marco 
legislativo adecuado para las empresas cooperativas”.
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2) Otras interpretaciones, combinando la idea de fomento y legislación adecua-
da, abogaban por una normativa “promotora, impulsora y protectora” de la que 
derivarían dos consecuencias inmediatas: la prohibición de discriminación (Paz 
Canalejo, 1980:79) y la obligación de que la regulación que hubiera de darse con-
tuviera mecanismos públicos de fomento que privilegiaran la fórmula cooperativa 
sobre cualesquiera otras (Montolío, 1993:128).

 Puede decirse que esta interpretación ha terminado por imponerse y, lo que es 
más importante, ha encontrado concreción normativa en una suerte de principio 
general por el que fomento y promoción del cooperativismo se erige en tarea de 
interés público. Como analizaremos en su momento, tal principio se incorpora 
invariablemente en las leyes vigentes, presidiendo los títulos que, con alguna os-
cilación en las denominaciones, regulan la relación entre Administración Pública 
y cooperativas.

3) La genérica llamada a los poderes públicos del art. 129.2 CE derivó en una con-
secuencia que cabe calificar de inesperada y que, por otro lado, es inseparable del 
complejo entramado que caracteriza nuestra distribución constitucional de com-
petencias. La inexistencia de mención expresa a las cooperativas en los arts. 148 
y 149 CE sirvió de fundamento para que algunas CCAA asumieran estatutaria-
mente la competencia para dictar la regulación sobre estas sociedades: así, y con 
base en una reivindicada autonomía del Derecho Cooperativo, éste se convierte 
en “materia” separable de otros títulos, escisión que lleva como última consecuen-
cia a su entendimiento como materia competencial con sustancia propia que, a su 
vez, y al no estar expresamente prevista en el art. 149.1 CE, podía ser acogida por 
los Estatutos de Autonomía dentro de los límites que las vías de acceso imponían 
originariamente. Los problemas empiezan a surgir cuando la Comunidad Autó-
noma vasca se adelanta al legislador estatal dictando la primera Ley de cooperati-
vas postconstitucional; ley que, siendo objeto de recurso de inconstitucionalidad, 
da pie al primer pronunciamiento del TC sobre esta cuestión en STC 72/1983, 
de 29 de julio. Esta Sentencia pasó de puntillas sobre la naturaleza de las empre-
sas cooperativas, viniendo a legitimar la regulación autonómica con base en una 
competencia exclusiva cuyos linderos, sin embargo, quedaban sin definir clara-
mente y que, observando la normativa actual, ha adquirido una fuerza expansiva 
inusitada.

De este modo, el art. 129.2 CE terminó por rebasar las fronteras que su pro-
pia ubicación sistemática permite pasando a ser lo que sólo puede enjuiciarse como 
inadecuado título competencial y reabriendo así, de algún modo, el debate sobre la 
naturaleza de las empresas cooperativas. 
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Por otro lado, la doctrina ha venido advirtiendo con inquietud que la multipli-
cidad normativa puede propiciar una “huida del Derecho Cooperativo”, expresión 
que, emulando la conocida sobre el Derecho administrativo, se interpreta con senti-
dos diversos: i) como búsqueda de formas de organización empresarial con un régi-
men jurídico más estable (Morillas Jarillo, 2002:4746); ii) como un “fenómeno de 
sorteo de la norma autonómica” (García-Gutiérrez Fernández, 1998:211), en favor 
ya de la ley estatal, ya tratando de encajar en la ley autonómica considerada más favo-
rable (Pastor Sempere, 1999:152; Alfonso Sánchez, 1999:1689 [nota al pie nº 72]).

Posiblemente tengan razón quienes opinan que es estéril el debate sobre el ca-
rácter mercantil de las cooperativas y la eventual reconducción de la competencia al 
Estado (Fajardo García, 2018:147). Cualquier otra solución es ciertamente política 
ficción -máxime recibido el aval de la jurisprudencia constitucional desde tiempos 
tempranos-, si bien podemos convenir en que el maremágnum regulador no es el 
escenario idóneo desde distintos puntos de vista9 y hay quien entiende que aquella 
polémica no está definitivamente cerrada.

II. El principio de autonomía cooperativa en la actualidad 
y su traslación en las leyes cooperativas vigentes
1. Legislación adecuada y protagonismo de los principios cooperativos

Sin lanzarnos al debate sobre cuál es el contenido del término “legislación ade-
cuada” e, incluso, sobre el modelo de legislación10, hay apreciable consenso sobre la 
exigencia de que aquella sea respetuosa con los principios cooperativos y acorde con 
su naturaleza específica11. Requerimiento éste plenamente coherente con la configu-

9. MOZAS MORAL (2018:115) pone de relieve que los legisladores, en su afán por regular sus peculiarida-
des, han encorsetado las sociedades cooperativas y obstaculizan el principio de intercooperación.
PANIAGUA ZURERA y JIMÉNEZ ESCOBAR (2014:69) han propugnado una ley de armonización como 
solución más razonable.

10. Vid. CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO [CIT], 2001:87. En este documento se 
distinguen hasta seis “formas de legislación cooperativa”: a) Ley general de cooperativas, reguladora de los 
distintos tipos; b) Leyes concretas para tipos especiales de cooperativas (modalidad que está transformándose 
en un esquema de ley general y ley especial para cooperativas de crédito); c) Regulación en capítulos especí-
ficos de codificaciones más amplias; d) Disposiciones especiales enmarcadas en una ley organizativa general 
(el prototipo es la legislación anglosajona que incluye las cooperativas en la Industrial and Provident Societies 
Act); e) Inexistencia de legislación específicamente cooperativa (situación excepcional); f ) Las modalidades de 
los países federales, que varía según la competencia sobre dicha legislación corresponda al Estado federal o a 
los Estados federados (pp. 86-87).

11. Por todos, vid. VICENT CHULIÁ, 1984:14.
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ración de tales principios como auténtica piedra angular del movimiento cooperati-
vo, “único “prius” de rigidez [y] esencia de toda interpretación jurídica en la materia” 
(Divar Garteiz-Aurrecoa, 1986:135).

Por lo que a este punto interesa, debemos destacar dos cuestiones:

a) Como hemos puesto de relieve en otro lugar (Burzaco Samper, 2015b:9), los 
principios definen la esencia cooperativa y constituyen una pieza irrenunciable 
que actúa en una doble dirección: i) permitiendo diferenciar las cooperativas de 
cualquier otra forma de empresa (Prieto Juárez, 2002:131); ii) separando las “fal-
sas” y “auténticas” cooperativas (Vergez Sánchez, 1973:17).

b) La rigurosidad y firmeza en los principios ha tratado de hacerse compatible con 
la flexibilidad en el modo de efectuar su incorporación normativa (St. Siegens, 
1970:82). 

En este orden de cosas, es primordial tener presente que el movimiento coopera-
tivo representado en la ACI vive en constante proceso evolutivo y de reflexión; cir-
cunstancia que encuentra su razón de ser en la necesidad de adaptación a la realidad 
cambiante y que, por otra parte, determina variaciones periódicas y consiguientes 
reajustes tendentes a la actualización permanente de la normativa cooperativa.

La centralidad de los principios y valores cooperativos ha adquirido nueva fuerza 
en el Plan Estratégico de la Alianza Cooperativa Internacional 2020-203012, siendo 
su primer “tema clave” la promoción de la identidad cooperativa. En este sentido 
reconoce que la Declaración sobre la identidad cooperativa “es fundamental en el 
reconocimiento legislativo y regulatorio del carácter único del modelo cooperativo” y 
concreta en la iniciativa estratégica A.2. este aspecto (“Promover una legislación que 
proteja la identidad cooperativa”). La importancia de lo que gira en torno a esto se 
muestra elocuentemente en el próximo XXXIII Congreso Cooperativo Internacional 
que se celebrará en Seúl en diciembre de este 2021, bajo el título “Profundizando en 
la identidad cooperativa”13. 

Con todo, el posicionamiento doctrinal requeriría de matices adicionales: así, las 
posturas que otorgan protagonismo a los principios, critican la excesiva flexibilidad 
de la normativa porque pueden terminar diluyendo aquellos (Marín Hita, 2020:14). 
Por el contrario, otros autores enfatizan la discrecionalidad del legislador en la confi-

12. Disponible en: https://www.ica.coop/es/medios/biblioteca/plan-estrategico-2020-2030-aci 

13. https://icaworldcoopcongress.coop/press-releases/ica-33rd-world-cooperative-congress-to-be-held-in-
seoul-the-republic-of-korea-from-1-to-3-december-2021/?lang=es 



109

FECHA DE ENTRADA: 15/07/2021  CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa
FECHA DE ACEPTACIÓN: 26/10/2021 Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.21404

La intervención pública en las sociedades cooperativas: la necesidad de revisar el modelo...
(pp. 97-134)

guración del régimen jurídico cooperativo, siendo los principios inspiración pero no 
presupuesto de su autenticidad14. 

2. Principio de autonomía y fomento público del cooperativismo

Dejando al margen otros principios cooperativos, por lo que interesa a este traba-
jo destaca el principio de autonomía, conforme al cual:

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus 
miembros. Si establecen convenios con otras organizaciones, incluidos los gobier-
nos, o si reciben capital de fuentes externas, lo hacen en condiciones que garanticen 
la gestión democrática por parte de los miembros y respeten su autonomía coope-
rativa.

Ciertamente su contenido ha evolucionado en su sentido y trasfondo15. Los pri-
meros tiempos del movimiento cooperativo estuvieron marcados por una fuerte 
impronta ideológica que influyó intensamente en su recorrido. Y esa misma huella 
trazaba el principio de autonomía en un sentido netamente político. El proceso de 
“normalización” de las relaciones del cooperativismo con el poder público aligeró 
también la carga adherida al principio y su significado, no pudiendo desvincularse 
de ciertos elementos:

La pertinaz reivindicación de fomento del cooperativismo y los mandatos que en 
este mismo sentido se dirigen a los poderes públicos, parece exigir un contrapeso que 
evite los riesgos de sometimiento a tales poderes (Divar Garteiz-Aurrecoa, 1987:75). 
Así, en el principio subyace el temor a que las medidas de ayuda y promoción coo-
perativa puedan implicar la aplicación de intensos regímenes de intervención y, con 
ellos, una pérdida de independencia de las cooperativas.

Buen ejemplo es la proverbial Recomendación OIT núm. 193, sobre la promoción 
de las cooperativas (2002)16, cuyo punto II está plagado de exigencias respecto al papel 
que se pide de los gobiernos y a los que se reclama, entre otros, el establecimiento de 
un marco institucional que propicie la creación “rápida, sencilla, económica y eficaz” 

14. Sobre ambas posturas, vid. SANTOS DOMÍNGUEZ, 2015:110-113.

15. GADEA SOLER (2012:13) señala cómo este principio no se recogió en la declaración de 1995, recupe-
rándose tras la caída de los regímenes comunistas, y recalca que se incluye la posibilidad de convenios con 
otras organizaciones. Véase también MACÍAS RUANO, 2014:334 y ss.

16. En adelante, R 193. Disponible en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::-
NO::P12100_ILO_code:R193 
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de cooperativas; facilitar la adhesión a estructuras cooperativas; medidas de apoyo a 
las actividades de cooperativas dirigidos s objetivos de política económica y social tales 
como el fomento del empleo, la integración de grupos desfavorecidos o en riesgo de 
exclusión, etc. a través de medidas diversas (subvenciones, exenciones fiscales, crédi-
tos, ventajas en la contratación pública…); promover la educación y formación en 
materia de principios y prácticas cooperativos en los distintos niveles de enseñanza…

Ahora bien, una lectura detenida de esta R193 permite advertir el difícil equili-
brio exigido a los poderes público y que sitúa su papel entre el fomento y el control, 
a los que se añade la preservación de la autonomía cooperativa como cierre de esta 
cuadratura del círculo. 

Veamos algunas expresiones literales de la R193. Partiendo de que los gobiernos 
deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y 
compatibles con su naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios coopera-
tivos”, se pide de ellos:

- “Prever la adopción de medidas de supervisión de las cooperativas acordes con su 
naturaleza y funciones, que respeten su autonomía y sean conformes con la legis-
lación y la práctica nacionales y no menos favorables que las medidas aplicables a 
otras formas de empresa y de organización social” [punto 6 c)].

- La promoción de las cooperativas, “guiada por los valores y principios” enun-
ciados en el punto 3 R193, “debería considerarse como uno de los pilares del 
desarrollo económico y social nacional e internacional” [punto 7.1)]. Desde esta 
consideración, las políticas nacionales deberían “velar por que no se pueda crear o 
utilizar cooperativas para evadir la legislación del trabajo ni ello sirva para estable-
cer relaciones de trabajo encubiertas y luchar contra las seudo-cooperativas, que 
violan los derechos de los trabajadores, velando por que la legislación del trabajo 
se aplique en todas las empresas” [punto 8.1 b)].

- Se incluye asimismo una lista amplia de medidas de fomento de todo tipo (do-
tación de servicios de apoyo en diferentes ámbitos, facilitar el acceso al crédito, 
diseñar mecanismos de participación y un largo etcétera).

En similar sentido la Resolución 56/114 de las Naciones Unidas adoptada por 
la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 200117 alienta a los Estados 
miembros “a que sigan examinando, según proceda, las disposiciones jurídicas y ad-
ministrativas que rigen las actividades de  las cooperativas, con miras a garantizarles 
un entorno propicio y a proteger y promover su potencial para ayudarles a lograr sus 

17. Disponible en: https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/56/114 
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objetivos”, prestando atención a su papel, “aprovechando y desarrollando plenamen-
te las  posibilidades  que tienen (…) de contribuir a la consecución de los objetivos 
del desarrollo social, en particular la erradicación de la pobreza, la generación de 
empleo permanente y productivo y una mayor integración social”; “fomentando y 
facilitando el establecimiento y el desarrollo de las cooperativas, incluso mediante la 
adopción de medidas encaminadas a habilitar a las personas que viven en condicio-
nes de pobreza o pertenecen a grupos vulnerables para participar a título voluntario 
en la creación y el desarrollo de cooperativas”; “tomando medidas apropiadas con 
miras a crear un entorno propicio y favorable al desarrollo de las cooperativas fomen-
tando, entre otras cosas, una asociación efectiva entre los gobiernos y el movimiento 
cooperativista”; e invitando “a los gobiernos a que, en colaboración con el movimien-
to cooperativista, elaboren programas para promover y fortalecer la educación de los 
miembros, los dirigentes elegidos y los cuadros administrativos profesionales, según 
proceda, y crear bases de datos estadísticos sobre el desarrollo de las cooperativas y su 
contribución a las economías nacionales, y mejorar las existentes”.

III. El modelo de intervención pública en la legislación 
cooperativa
1. Esquema del marco normativo común

La legislación cooperativa que hemos tenido hasta el momento mantiene un di-
bujo homogéneo que permanece en el tiempo sin apenas reflexión crítica sobre su 
pertinencia. Téngase en cuenta que en estos más de cuarenta años de etapa constitu-
cional ha habido una importante producción legislativa con leyes autonómicas que se 
han sucedido en el tiempo y en las que las más recientes han servido de avanzadilla y 
modelo para otras, que terminan emulando las novedades más llamativas. 

Un recorrido por la legislación cooperativa autonómica (histórica y vigente), per-
mite entresacar las siguientes consideraciones previas que pueden servir para encua-
drar el posterior análisis:

a) En las leyes cooperativas los preceptos dedicados a la relación Administración 
Pública-cooperativas apenas se mueven del esquema tradicional en el que se con-
jugan dos aspectos: por un lado, el principio de fomento cooperativo que, con 
más o menos adornos, actúa de paraguas de diversas medidas incentivadoras; por 
otro, el control de legalidad, materializado en medidas limitativas e interventoras 
de dispar intensidad y que examinaremos después.
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 A esa balanza suelen añadirse ingredientes organizativos tales como la determina-
ción del órgano competente en materia cooperativa y creación de órganos colegia-
dos a los que se confiere funciones de representación, colaboración, consultivas, 
incluso de mediación en conflictos. 

b) Una lectura de las exposiciones de motivos de las leyes demuestra asimismo la 
escasa atención prestada a los títulos que contemplan los mecanismos de inter-
vención y fomento cooperativo, que, por lo común, se limitan a ser descritos sin 
mayor carga de profundidad.

No obstante, esta tónica general va encontrando atisbos que revelan una recon-
sideración del papel de la Administración pública en las sociedades cooperativas, de 
los que, aunque escasos, hay ya significativos ejemplos. 

2. Principio de fomento del cooperativismo y su materialización

Todas las leyes cooperativas sin excepción recogen un principio general de fo-
mento del cooperativismo que suele acompañarse de ciertas medidas incentivadoras, 
algunas más llamativas que reales. 

No se trata solo de hilar con el mandato del art. 129.2 CE y, en su caso, el precepto 
estatutario de similar contenido, sino que, en ocasiones, se explicitan las razones que 
abonan la pertinencia de dicho fomento subrayando la importancia de la cooperación 
en el desarrollo económico regional, su relevancia en sectores estratégicos o por su 
conexión con políticas públicas diversas, señaladamente la creación de empleo18, y 
otros objetivos que acompañan a éste (p.ej. la corrección de desequilibrios territoriales 
que puede conseguirse asentando a la población en comarcas en recesión a la que alu-
de el art. 196.4 LCPA19). Se muestran así, espacios de intersección donde confluyen 
intereses públicos y privados-cooperativos y en los que la fórmula cooperativa se erige 
en instrumento especialmente idóneo para la consecución de fines de interés general. 

18. Algunas leyes cooperativas se remiten expresamente a tales mandatos que, por lo demás, aportan también 
significativa información atendiendo no sólo a su contenido sino también a su ubicación en los textos. Buen 
ejemplo es el art. 163 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (EAA): bajo el rótulo “Modernización econó-
mica. Acceso a los medios de producción”, el fomento de las cooperativas y otras formas jurídicas de economía 
social (art. 163.2 EAA) viene precedido de un apartado en el que se insta a la Comunidad Autónoma a atender 
a “la modernización, innovación y desarrollo de todos los sectores económicos, a fin de propiciar un tejido 
productivo de calidad, y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de 
equiparar el nivel de vida de los andaluces y andaluzas”. No parece casual que ambas menciones compartan 
artículo considerando el peso del cooperativismo en todos los sectores mencionados. 

19. Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas (LCPA).
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Sin embargo, la realidad parece ir por otros derroteros: desde una visión global 
del ordenamiento jurídico -y, por tanto, trascendiendo la legislación cooperativa (sea 
esta general o específica20) y abarcando la legislación concursal, fiscal, de competen-
cia, etc.- Fajardo García (2018:157) pone de manifiesto que “la legislación no es 
adecuada para las cooperativas porque a excepción de las leyes dictadas expresamente 
para su regulación, las particularidades están ausentes del derecho español”, de ma-
nera que “(ni) es adecuado (…) ni contribuye a su fomento, sino todo lo contrario”. 
En epígrafes posteriores se corroborará esta idea.

A) Un breve apunte sobre el principio general de fomento 

La lectura de las normas deja una primera diferencia: algunas de las leyes formu-
lan el principio general reconociendo de interés general la promoción y el desarrollo 
de las cooperativas y de sus estructuras de integración económica y representativa 
(p.ej. art. 195 LCPA); en otras se establece el mandato de fomento, aunque sin in-
corporar la expresión resaltada en cursiva (art. 134 LCCa21). ¿Cabe colegir alguna 
conclusión de ese matiz? 

A nuestro entender, no. Finalmente, todos los principios generales de fomento 
del cooperativismo se anudan a los mandatos constitucional y autonómicos corres-
pondientes, y el reconocimiento del interés general de tal tarea no comporta necesa-
riamente un plus, ni deriva en una previsión más exhaustiva de medidas de estímulo 
que aquellas que omiten la expresión. 

Con todo, la declaración del principio demuestra el difícil equilibrio que encierra 
el cúmulo de ingredientes: fomento público, intervención tendente a un control de 
legalidad y, al tiempo, preservación de la autonomía cooperativa. Así lo demuestra la 
invariable “coletilla” -cuya libertad y autonomía garantiza o expresión análoga- que sirve 
de cierre al mencionado principio general; y que, en ocasiones, se enfatiza en preceptos 
posteriores con reiteración innecesaria (p.ej. art. 137.2 LCR22 que incide en lo ya pro-
clamado en el apartado precedente, asumiendo “el compromiso de realizar una política 
de fomento del movimiento cooperativo y de las cooperativas que lo integran dentro 
del más riguroso respeto al principio de autonomía que informa estas entidades”).

20. Aunque manejamos preferentemente las leyes generales sobre sociedades cooperativas, es sabido que hay 
normas que regulan bien la actividad cooperativa en determinados sectores económicos, bien las cooperativas 
con ciertas características (p.ej. Ley 8/2006, de 23 diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extre-
madura; o más recientemente, Ley 4/2019, de 31 de enero, de Microcooperativas de Illes Balears)

21. Ley 6/2013, de Cantabria de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria (LCCa).

22. Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja (LCR).
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B) Las medidas de fomento previstas en las leyes cooperativas: declaraciones genéricas y 
medidas especiales

Dicho principio general suele acompañarse de menciones a medidas que, aunque 
con pretensiones de concreción, se formulan de manera excesivamente genérica, lo 
que dificulta, incluso imposibilita, la fiscalización de su cumplimiento. Los ejemplos 
son incontables, aunque la forma en que se presentan puede variar: en algunos casos 
se enuncian atendiendo clase de cooperativas (vgr. se fomentará la creación de coope-
rativas de trabajo asociado, se promoverán las cooperativas agrarias,…); otras veces, 
se ligan a objetivos por sectores de actividad (p.ej. art. 135.2 LCCa, que elabora un 
listado casi agotador: agricultura, ganadería, pesca, turismo rural, actividades cultu-
rales , artísticas, deportivas,….);o, incluso, combinando varios de los anteriores (p.ej. 
art. 198.2 LCPA: “Las actuaciones de promoción del cooperativismo, en especial 
las relativas al empleo, se coordinarán con las que se lleven a efecto en aplicación de 
sus programas de remoción de las desigualdades de género”). La ley extremeña, más 
cercana en el tiempo, incluye también sectores como el de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación (art. 177.4 LCEx23).

A nuestro juicio, ese tipo de declaraciones, enfáticas pero casi imposibles de veri-
ficar en la práctica, terminan siendo meros compromisos formales. Un examen rigu-
roso exigiría recabar datos, analizarlos y, sobre todo, conectar las eventuales políticas 
públicas con los resultados que tales datos arrojan a fin de medir la eficacia de las 
medidas24.

Acompañando a esas declaraciones generales, se sitúan medidas más concretas 
que en muchos casos reproducen fórmulas que ya recogía la legislación histórica, 
siendo las más comunes aquellas de corte fiscal: consideración como mayoristas de 
las cooperativas, pudiendo detallar como minoristas en la distribución o venta; la 
no consideración como ventas de las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
proporcionadas por las cooperativas a sus socios; la aplicación de precios o tarifas 
de mayoristas a las cooperativas de consumo, agrarias y de transporte, así como su 
condición de consumidores directos para abastecerse o suministrarse de terceros de 
productos o servicios necesarios para sus actividades; reducción de los aranceles no-
tariales en los casos en que el instrumento público notarial venga impuesto por la 
legislación cooperativa...

23. Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Cooperativas de Extremadura (LCEx)

24. Sirva de ejemplo el trabajo de CHAVES ÁVILA y SAVALL MORERA (2013), que desmonta la idea 
extendida de que las entidades de Economía social están abundantemente subvencionadas.
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C) Actividad de fomento relacionada con la educación cooperativa

Típico ámbito de actuaciones de fomento es el relativo a la educación, principio 
cooperativo de incuestionable relevancia y que es seña de identidad desde la funda-
ción del cooperativismo25. En documentos recientes se subraya la importancia de este 
principio en el contexto de una economía del conocimiento, de suerte que, combi-
nado con el principio de interés por la comunidad, se considera que encierra gran 
potencial en la “triple lógica” característica del cooperativismo, esto es, la unión de las 
preocupaciones económicas, sociales y ambientales (Roelants, 2013:51).

La formación cooperativa se contempla desde diferentes prismas, no siempre tra-
tados con la debida sistemática, y concretado en las siguientes actuaciones:

a) Enseñanza del cooperativismo en el sistema educativo y en sus distintos niveles (y 
en línea con el punto 8.1 f ) R193).

b) Formación de dirigentes, gestores, socios y trabajadores de las cooperativas.
c) Introducción del cooperativismo en los medios de comunicación de titularidad 

pública (o que reciban apoyo público).
d) Coordinación de las actividades de formación cooperativa realizadas con cargo a 

su presupuesto.

Entre las medidas de estímulo que las leyes ubican en la parcela educativa suele 
integrarse otra que, a nuestro entender, no tiene en éste su lugar idóneo: nos referi-
mos al fomento de la creación de cooperativas de enseñanza (p.ej. art. 200 c) LCPA) 
que, como tal, excede el mero aspecto educativo y constituye más cabalmente una 
de las declaraciones genéricas tratadas en el apartado anterior. No obstante, el propio 
Plan Estratégico de la ACI 2020-2030, incluye también la “formación de coopera-
tivas escolares” como una de las actuaciones dentro de la promoción de la identidad 
cooperativa engarzado con la educación.

25. Recordemos que la Declaración sobre la identidad Cooperativa, el 5º Principio (Educación, Formación 
e Información) se define con las siguientes palabras: “Las cooperativas ofrecen educación y formación a sus 
miembros, representantes electos, administradores y empleados para que puedan contribuir con eficacia al 
desarrollo de la cooperativa. Asimismo, informan al público en general, en especial a los jóvenes y a los líderes 
de opinión, sobre el carácter y las ventajas de la cooperación”. Disponible en: https://www.ica.coop/es/coope-
rativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional 
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D) Especial referencia al fomento en materia de contratación pública

Son muchas las leyes cooperativas que contemplan un criterio de preferencia en 
la adjudicación de contratos públicos, que jugaría en situaciones de empate entre 
licitadores (p.ej. art. 98.6 TRLCAr26). 

Esta medida de fomento ha terminado, sin embargo, neutralizándose porque el 
entrecruzamiento de normativas dictadas con base en diferentes títulos competen-
ciales y la colisión con otras previsiones sectoriales, obliga a poner en práctica reglas 
de conflictos entre normas que no siempre benefician a la legislación cooperativa. 
En efecto, el art. 147 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (LCSP), establece que los órganos de contratación podrán establecer en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares los criterios de desempate aplicables 
en caso de igualdad entre dos o más ofertas. Tal remisión, sin embargo, constituye 
un ámbito de discrecionalidad delimitado; en otras palabras, conduce a un listado 
cerrado que no incluye en ninguno de sus apartados la preferencia por las sociedades 
cooperativas27. 

Esta cuestión ya ha sido objeto de controversia, zanjada en detrimento de la pre-
visión de las leyes cooperativas: es significativa la Resolución 97/2019, de 4 de julio, 
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León28. Aun 
admitiendo que, entre las medidas de fomento previstas en la ley autonómica de 
cooperativas se recoge el derecho preferente en casos de empate en las licitaciones 
públicas, se esgrimen varios argumentos que vienen a contrarrestar dicha preferencia: 

De una parte, por no resultar acorde con los principios rectores de la contratación 
pública de igualdad y no discriminación que presiden los procedimientos de selec-
ción del contratista en conexión con el art. 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de unidad de mercado (LGUM). Este último, relativo a las “Actuaciones 
que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación”, considera 

26. Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón (TRLCAr)

27. El imperativo empleado deja poco lugar a dudas, cuando se dice: “Dichos criterios de adjudicación espe-
cíficos para el desempate deberán estar vinculados al objeto del contrato y se referirán a…”

28. Esta Resolución estima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa Mante-
nimiento Electromédico, S.A. frente a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas del contrato del servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina de centros adscritos a la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia con inclusión de cláusulas estratégicas que favorezcan objetivos de 
empleo o añadan valor a la contratación pública. Disponible en: https://www.cccyl.es/es/tribunal-administra-
tivo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones/resoluciones-ano-2019/resolucion-97-2019
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limitativas aquellas actuaciones que se basen directa o indirectamente en el lugar de 
residencia del operador económico (base, a la postre, de aplicación de la legislación 
autonómica sobre sociedades cooperativas) o requieran su inscripción en el registro 
de tal territorio.

A nuestro juicio, este argumento puede tener sentido en supuestos en los que 
los pliegos requieran la inscripción de las cooperativas en el registro autonómico 
correspondiente, pero no en términos generales ante una genérica preferencia hacia 
las cooperativas con independencia de cuál sea su lugar de constitución, registro o 
desenvolvimiento principal de actividad.

Mayor problema presenta salvar la literalidad del art. 147 LCSP, por cuanto, 
efectivamente, este contiene una lista cerrada, sin que quepa entender que el órgano 
de contratación pueda ser “creativo” al redactar los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares. Téngase en cuenta, además, que dicho precepto tiene carácter de 
legislación básica, constituyéndose así en mínimo denominador común en todo el 
territorio nacional, y sin que la normativa autonómica de desarrollo pueda alterarlo.

A resultas de todo ello se aprecia que la normativa cooperativa “debe ceder en 
favor de las previsiones de la LCSP y de la LGUM”. No es difícil advertir que este 
pronunciamiento es trasladable a cualesquiera fórmulas similares de preferencia que 
emplean las leyes cooperativas autonómicas.

Por lo demás, la LCSP recoge dos modalidades de reservas de contratos (Dispo-
sición Adicional [DA] 4ª y DA 48ª LCSP), así como la conocida como “acción con-
certada” (DA 49ª LCSP), algunas de las cuales constituyen instrumentos que pueden 
favorecer a las cooperativas (o, al menos, a determinadas clases de ellas)29.

E) Otras medidas

A lo largo de las leyes cooperativas podemos encontrar otras medidas que dejare-
mos sólo apuntadas:

- Medidas de asesoramiento y apoyo a la viabilidad de proyectos cooperativos en 
procesos de crisis empresarial, tendentes a hacer viable el cambio de modelo de 
gestión empresarial para que recaiga sobre los trabajadores organizados en coope-
rativa (p.ej. art. 177.5 LCEx).

- Mecanismos de participación tanto en procedimientos que les afecten, como en 
estructuras orgánicas como medio para defender mejor sus intereses y cumplir 

29. Esta cuestión se analiza con más detalle en BURZACO SAMPER, 2019.
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más cabalmente sus funciones de representación del sector (p.ej. art. 155.3 LCC30; 
la representatividad institucional del movimiento cooperativo está especialmente 
resaltado en el art. 157.2 a) LCPV31). De cualquier modo, las labores de represen-
tación del cooperativismo se prevén también en otras normas sectoriales (p.ej. Ley 
11/2021, de 14 de mayo de recuperación de la tierra agraria de Galicia).

- Adquisición preferente en favor de cooperativas de viviendas de promoción social 
de terrenos de gestión pública mediante adjudicación directa (p.ej. art. 145.5 
LCIB32).

3. La actividad de ordenación o intervención: las medidas de control de la 
legalidad

Como supuesto contrapeso del fomento del cooperativismo, las leyes atribuyen a 
las Administraciones públicas importantes potestades de intervención y sanción. De 
menor a mayor intensidad, tenemos:

A) Actividad registral

Aunque no es del caso entrar en detalles sobre esta actividad administrativa de 
ordenación, recordemos que, desde la ley republicana de 1931, y por influjo del régi-
men de asociaciones en el que originariamente encontraron amparo las cooperativas, 
la normativa configuró un sistema registral de carácter administrativo que es, con 
variaciones, el que se ha mantenido hasta la actualidad.

Los Registros de Cooperativas se conforman con base en la mixtura de dos com-
ponentes que vienen a amalgamar el carácter administrativo y la eficacia jurídica, 
ingrediente éste último más que discutible atendiendo a la competencia estatal sobre 
“ordenación de los registros e instrumentos públicos” (art. 149.1.8ª CE).

De este modo, y al margen de su concreta ubicación en las leyes33, éstas estable-
cen la necesaria inscripción de las cooperativas en registros autonómicos que, como 

30. Ley 12/2015, de Cooperativas (Catalunya) (LCC).

31. Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi (LCPV).

32. Ley 1/2003, de 20 de marzo, de Cooperativas de Illes Balears (LCIB).

33. Las leyes cooperativas dedican, por lo general, una atención limitada a la regulación de los correspondien-
tes Registros de cooperativas dejando a posteriores reglamentos la regulación de su organización y funciona-
miento. Algunas lo integran dentro del título correspondiente a la Administración pública y las cooperativas; 
otras, por el contrario, hacen meras referencias a la necesaria inscripción registral.
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hemos puesto de relieve en otro lugar (Burzaco Samper, 2009:7-30), pese a ser ad-
ministrativos, han ido acercándose progresivamente a la operativa del Registro Mer-
cantil y generando no poca controversia dogmática sobre su auténtica naturaleza34. 
No en vano, las leyes autonómicas suelen reproducir una fórmula que viene a dotar 
a estos registros autonómicos de los rasgos característicos de aquel cuando se señala 
que “la eficacia [del Registro de sociedades cooperativas correspondiente] se rige por 
los principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimación, presunción de 
validez y de exactitud, prioridad y tracto sucesivo”35.

B) Inspección

Estrechamente ligada a la potestad sancionadora36, las leyes atribuyen bien al de-
partamento competente en materia de cooperativas bien a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social las facultades ligadas a la inspección y que se concretan en la de-
nuncia de la correspondiente infracción, y propuestas de sanción. 

No en vano, de acuerdo con la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del 
Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (LOITSS) entre los cometidos 
de la función inspectora se encuentra la “vigilancia y exigencia del cumplimiento 
de las normas legales, reglamentarias y del contenido de los acuerdos y convenios 
colectivos” en el ámbito de “Cooperativas y otras fórmulas de economía social, (…), 
salvo que la respectiva legislación autonómica disponga lo contrario en su ámbito 

34. Queremos destacar el Dictamen 611/2001 del Consejo Consultivo de Galicia, del que fue ponente Carro 
Fernández-Valmayor, que expresó la peculiar caracterización del Registro de Cooperativas en los siguientes 
términos: “El registro de cooperativas (…) constituye una manifestación de lo que la doctrina italiana ha 
calificado como “Administración pública de derecho privado”, una aplicación de órganos y técnicas de gestión 
administrativos que, si bien buscan una finalidad pública (preservar la seguridad del tráfico jurídico) lo hacen 
incidiendo no sólo en la esfera privada sino, además, interviniendo en la creación, modificación o extinción 
de derechos e instituciones privadas.
Esta circunstancia de que la Administración actúe en la esfera privada calificando un negocio privado en el 
que no es parte y además con la facultad de calificar jurídicamente su regularidad y validez, determina además 
un especial enfoque del tema registral que estamos tratando en la medida en que, con efectos en el tráfico 
jurídico-privado, este registro excede de ser un simple registro administrativo para configurarse (…) como un 
registro jurídico”. Consejo Consultivo de Galicia, Dictamen núm. 611 sobre el Proyecto de Decreto por el que 
se aprueba el Reglamento del Registro de Cooperativas de Galicia. Fecha de emisión: 18 de noviembre de 2001, 
Consideración tercera (“Observaciones a la legalidad”), art. 1.

35. V. gr. arts. 138 LCCa. En otros preceptos se evita la referencia a la presunción de validez y exactitud, y se 
incluye el principio de especialidad (v. gr. art. 182.1 LCEx).

36. GONZÁLEZ RÍOS y CASTRO LÓPEZ (2019:296) critican la “confusión nominal” que muestran algu-
nas leyes cooperativas entre estos dos tipos de actividad administrativa que, aunque relacionadas, son distintas.
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de aplicación” (art. 12.1 f LOITSS); y su actuación se extiende a “las sociedades 
cooperativas en relación a su constitución y funcionamiento y al cumplimiento de 
las normas del orden social en relación a sus socios trabajadores o socios de trabajo 
(…), sin perjuicio de lo que establezca la legislación aplicable a la materia” (art. 19.1 
f ) LOITSS).

Es importante destacar que la inspección vinculada a las cooperativas37 no impide 
las competencias que puedan ir enlazadas al concreto sector de actividad en el que 
aquellas se despliegan. Por ello son comunes las salvedades acerca de las funciones 
inspectoras que puedan corresponder a otras consejerías en función de la legislación 
aplicable (vgr. financiera) o, incluso, reglas específicas sobre la eventual concurrencia 
de inspecciones distintas (p.ej. art. 151.9 LCC, conforme al cual la tramitación de los 
expedientes sancionadores iniciados con base en un acta de la Inspección de Trabajo 
debe respetar la normativa especial de imposición de sanciones por infracciones del 
orden social, con las especialidades de la legislación cooperativa).

Las innovaciones que, en alguna ocasión, han pretendido incorporarse en materia 
de inspección revelan la dificultad del empeño: es llamativo el caso de la Ley de coo-
perativas de Euskadi de 1993 que, en su art. 139, reconocía facultades inspectoras a 
las federaciones y a la Confederación de Cooperativas de Euskadi, algo que excede 
de organizaciones privadas como las citadas y solo puede llevarse a cabo por funcio-
narios de carrera (Martínez Maneiro, 2007:42-43). La vigente ley vasca de 2019 ha 
eliminado dicha mención atribuyendo al departamento competente en materia de 
trabajo la inspección, “sin perjuicio de las facultades que otros departamentos tengan 
reconocidas en relación al cumplimiento de la legislación específica que les corres-
ponde aplicar” (art. 156.4 LCE). No obstante, se reconoce asimismo un cierto rol al 
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi38, encargado de velar por el cumpli-
miento de los principios cooperativos. A nuestro juicio, sin embargo, no puede de-
fenderse que dicha entidad ostente funciones inspectoras, aunque ciertamente pueda 
coadyuvar a las mismas39.

37. DÍEZ ACIMAS (2014:51) se plantea si resulta necesario un sistema de inspección propio y específico para 
las cooperativas, concluyendo que la importancia de los principios y la singular identidad cooperativa avalan 
un control tendente a evitar su desvirtuación.

38. De acuerdo con el art. 165. LCE, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi actúa con personalidad 
jurídica propia, y es una entidad pública de carácter consultivo, asesor de las Administraciones públicas vascas 
en todo lo referido al cooperativismo y máximo órgano de promoción y difusión de éste. Esta entidad tiene 
composición plural, integrándose por representantes de las cooperativas, del Gobierno vasco, de las Diputa-
ciones Forales y de la Universidad del País Vasco. 

39. Así se desprende de la dicción del art. 165.2 c) LCE cuando le atribuye la función de “Colaborar con la 
Administración en orden a la difusión y cumplimiento de lo previsto en la presente ley y, en especial, de los 
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C) Régimen sancionador

Constituye una porción sustancial de los títulos sobre Administración Pública y 
Cooperativismo; circunstancia que se explica desde las exigencias derivadas de los 
principios de legalidad y tipicidad que presiden la potestad sancionadora (art. 25 CE). 

Asumida con naturalidad (posiblemente por la inercia de la legislación histórica), 
cabe preguntarse por qué las sociedades cooperativas están sometidas a la actuación 
administrativa punitiva cuando otras empresas, por el simple hecho de estar bajo 
otra forma jurídica, no se les aplica esta potestad extrema. Conviene aclarar que no 
nos referimos al régimen sancionador por razón de actividad, porque también éste se 
cierne sobre las cooperativas. Aludimos al régimen sancionador por el hecho de ser 
cooperativa y que comporta que las Administraciones públicas competentes se erigen 
en garantes de las reglas dadas a la cooperación40. 

En trabajos previos hemos defendido la necesidad de reflexionar sobre si tiene sen-
tido este rol (Burzaco Samper, 2015b), máxime cuando los regímenes sancionadores 
no siempre se han caracterizado por cumplir cabalmente el principio de tipicidad. 

Varias son las consideraciones que, sintéticamente, queremos subrayar:

a) Las leyes cooperativas han ido depurando su régimen sancionador a medida que 
aparecían nuevas versiones, hecho que se advierte en un doble sentido: por una 
parte, se han aquilatado los tipos infractores, concretando de manera más precisa 
las conductas y evitando tipos excesivamente abiertos que dejaban en manos del 
aplicador la apreciación de la comisión de la conducta infractora. Ese mismo 
proceso se percibe también en las sanciones, en cuanto los legisladores separan 
los grados de la sanción -mínimo, medio y máximo- y las horquillas de sanciones 
aplicables a dicha graduación.

b) No obstante lo anterior, siguen encontrándose tipificaciones discutibles por su 
vaguedad y es frecuente el recurso a la tipificación residual en el caso de las infrac-
ciones leves41. 

principios cooperativos. En concreto, velará por el cumplimiento de los principios cooperativos, especial-
mente el control democrático y la participación económica de las personas socias, sin perjuicio de las funciones 
inspectoras que corresponden al Gobierno Vasco o a otras administraciones públicas, de conformidad con el artícu-
lo 147.1” (cursiva nuestra).

40. Recordemos que la competencia sancionadora es instrumental respecto de la material con la que se anude, 
lo que explica que cada ley autonómica recoja el régimen sancionador. 

41. Las tipificaciones residuales son aquellas que se elaboran por vía negativa, esto es, aquellas que no entran 
en otras categorías previamente descritas en la ley sancionadora. Este tipo de tipificación puede encontrarse, 
sobre todo, respecto de las infracciones leves y, pese a su cuestionable ajuste al principio de tipicidad, han 
recibido el aval del TC [STC 341/1993, de 18 de noviembre].
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 Así, es habitual que se califiquen como infracciones leves “el incumplimiento de 
las obligaciones y la vulneración de las prohibiciones impuestas por [esta ley], que 
no supongan un conflicto entre partes, no interrumpan la actividad social y no 
puedan ser calificadas de graves o muy graves” (arts. 205 LCPA, 140.1.1 LCR); 
o, más sencillamente, “incumplir las obligaciones establecidas por la presente ley 
que no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves” (art. 150.1 b) 
LCC).

 Sin embargo, otras tipificaciones de infracciones leves están mejor delimitadas 
(vgr. art. 160.3 d) LCCM42, que establece “cualesquiera otras que afecten a obli-
gaciones de carácter formal o documental y que no estén tipificadas por [la ley] 
como graves o muy graves”).

c) Según la jurisprudencia constitucional la competencia autonómica para estable-
cer los regímenes sancionadores en los ámbitos sectoriales de su titularidad, está 
sometida a determinados límites (STC 87/1985, de 16 de julio): por un lado, el 
exigible respeto a las garantías constitucionales del derecho sancionador (art. 25 
CE); por otro, las disposiciones sancionadoras no deben introducir diferencias 
irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen aplica-
ble en otras partes del territorio nacional, conectándose así con el principio de 
igualdad y la competencia estatal sobre “regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en 
el cumplimiento de los deberes constitucionales” (art. 149.1.1ª CE).

 Estas lógicas fronteras se desdicen en la práctica. El hecho de que haya múltiples 
legisladores propicia que, en la comparativa, hallemos diferencias chocantes. Sin 
entrar en la diferente tipificación de infracciones (conductas que en una ley se 
consideran infracción grave y muy grave en otra; o conductas constitutivas de 
infracción en una Comunidad Autónoma y no en otra), pongamos sólo algunos 
ejemplos llamativos:
- Plazos prescripción, tanto de infracciones como de sanciones: p. ej. en la nor-

mativa catalana todas las sanciones prescriben en el plazo de 3 años a contar 

Mayores problemas plantean las cláusulas sancionadoras residuales por las que se castiga genéricamente la 
infracción de los deberes contemplados en una norma, en cuanto remitan su concreción a normas reglamen-
tarias (p.ej. Tipificar como infracción leve “las vulneraciones de obligaciones y prohibiciones de [esta] ley y 
su normativa de desarrollo no tipificadas como infracción grave o muy grave”). Tales remisiones a normas in-
fralegales suelen considerarse inconstitucionales por incompatibles con el art. 25.1 CE, “pues en modo alguno 
puede la ley habilitar o remitir al reglamento para la configuración “ex novo” de obligaciones o prohibiciones cuya 
contravención dé origen a una infracción sancionable” [SSTC 341/1993, de 18 de noviembre; 60/2000, de 2 de 
marzo; 26/2002, de 11 de febrero; 13/2013, de 28 de enero]

42. Ley 11/2010, de 4 de noviembre de 2010, de Cooperativas de Castilla-La Mancha (LCCM).
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desde su firmeza (art. 152.2 LCC), mientras en la mayor parte de leyes coope-
rativas se distinguen distintos plazos de prescripción de la sanción en función 
de su gravedad (lo más común: seis meses o un año para sanciones por infrac-
ciones leves, dos años para graves y tres años para muy graves). En aplicación 
de la LCCa, las infracciones leves prescriben a los tres meses, las graves a los 
seis y las muy graves al año, sin embargo, en otras normas, las leves prescriben 
al año, las graves a los dos años y las muy graves, a los tres años (p.ej. art. 187.1 
LCEx); o a los seis meses (infracciones leves), un año (graves, o dos años (muy 
graves) (p.ej. art. 160.4 LCPV). Las diferencias no son menores.

- Sanciones: aunque se advierte interés por determinar mejor las sanciones, 
distinguiendo su graduación en tres niveles -mínimo, medio y máximo-, se 
aprecian diferencias (algunas, importantes) en sus cuantías. P.ej. una sanción 
muy grave puede alcanzar en Catalunya o en Extremadura los 60.000 euros 
(art. 151.1 c) LCC; art. 186.1 c) LCEx), mientras en otras normativas el 
máximo alcanza los 35.000 euros (art. 147.1 c) LCCa) y en algunas apenas se 
superan los 30.000 euros (p.ej. art. 141.1 LCR; art. 160.1 LCPV; art. 138.3 
c) LCCL43; art. 148.3 c) LCIB).

 Las diferencias en las sanciones se extienden asimismo a las accesorias, que, 
se prevén en algunas leyes, pero no así en otras. Entre estas sanciones acceso-
rias podemos encontrar la prohibición de contratar con las administraciones 
públicas o la exclusión de la posibilidad de obtener cualquier tipo de ayuda, 
bonificación o subvención de carácter público (p.ej. art. 151.5 LCC).

 También pueden apreciarse algunas diferencias en los criterios de graduación 
y su aplicación44.

d) Como ya denunciamos anteriormente, algunos tipos pecan de excesiva generali-
dad y, aunque el TC entiende compatibles tales expresiones con el principio de 
tipicidad, se dificulta su aplicación (así, las infracciones, generalmente graves o 
muy graves, que tipifican la transgresión de los principios cooperativos sin mayor 
concreción; p.ej. art. 160.5 a) LCCM).

43. Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y león (LCCL).

44. Por ejemplo, es discutible la previsión del art. 151.4 LCC, según el cual si los criterios de graduación des-
critos en la ley no se aprecian relevantes, la sanción se impondrá en su grado medio. Con mayor acierto otras 
normativas, con una regla análoga, determinan la aplicación de la sanción en su grado mínimo.
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D) La descalificación45

Estamos ante una medida que presenta perfiles algo confusos, por cuanto bien 
se conecta con las causas de disolución de la sociedad cooperativa, bien se configura 
como sanción máxima aplicable a infracciones graves y/o muy graves (con o sin cir-
cunstancias de agravación, dependiendo de la normativa aplicable).

En este último caso interesa destacar que el modo en que se tipifican algunos 
supuestos de descalificación es manifiestamente mejorable: su carácter de sanción 
máxima propicia que el legislador se lance a adjetivar a través de calificativos con-
tundentes pero cuya apreciación complica. P.ej. art. 161.1 a) LCPV establece como 
causa de descalificación “la comisión de cualesquiera infracciones de las consideradas 
como muy graves (…) cuando provoquen o puedan provocar perjuicios económicos 
o sociales o que supongan vulneración reiterada y relevante de los principios coope-
rativos”. Aunque cambia el término “esencial” (previsto en la ley anterior y sustituido 
ahora por relevante), no se evita la indeterminación del concepto y las dificultades 
para deslindar cuándo hay una vulneración relevante de los principios cooperativos. 

Por lo común, la descalificación comporta la consecuencia extrema de la disolu-
ción de la cooperativa (vgr. art. 141.3 LCG), si bien algunas leyes cooperativas con-
templan la posibilidad de transformación de la misma en cualquier otro tipo social 
admitido en Derecho (vgr. art. 189.3 LCEx).

E) La intervención temporal de sociedades cooperativas

La intervención temporal de cooperativas se ha definido como “la facultad que la 
Ley atribuye a la Administración para actuar en el ámbito interno de una coopera-
tiva; es decir, es la capacidad que la Ley le otorga para introducirse directamente en 
sus órganos sociales, mediatizando bajo su control la actividad de los mismos en un 
espacio de tiempo determinado” (GADEA SOLER, 1999:330).

Estamos así ante el trasunto en el ámbito cooperativo de la potestad administra-
tiva de intervención de empresas46, una técnica constitucionalmente prevista en el 
art. 128.2 CE y que comporta la publificación de la gestión empresarial (Hernando 
Delgado, 1982:713) con diverso nivel de intensidad. 

Su carácter excepcional se manifiesta en dos aspectos: por un lado, en sus presu-
puestos habilitantes, que remiten a circunstancias de especial gravedad que servirían 
de aval para la injerencia pública con base en la salvaguarda del interés general; por 

45. Para un análisis más exhaustivo de esta figura nos remitimos a BURZACO SAMPER (2015b:28-31). 

46. Sobre esta figura, es referencia obligada GAMERO CASADO (1996).
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otro, por los efectos, siquiera temporales, de una medida que comporta la limitación 
del derecho a la libertad de empresa (art. 38 CE) y una quiebra de la autonomía 
cooperativa.

Esta potestad no siempre se ha previsto en la normativa cooperativa y aunque 
algunos han querido ver su antecedente más remoto en los arts. 52 y 118 del Regla-
mento para la aplicación de la Ley de Cooperativas de 1931, su precedente cabal está 
en el art. 93 del Reglamento de Cooperación de 1971 y art. 136 del Reglamento de 
197847.

En la legislación estatal y autonómica esta figura -tampoco siempre contemplada- 
ha tendido a desaparecer al albur de las reformas normativas48. Actualmente regulan 
la intervención temporal de la cooperativa la legislación aragonesa (art. 96 TRLCAr) 
y vasca (art. 162 LCPV), si bien con algunas diferencias:

a) La norma de Aragón se remite a la concurrencia de “circunstancias que pongan 
en grave peligro intereses de los socios o de terceros”, locución que permitiría 
entender comprendidas tanto aquellas de origen interno a la entidad cooperativa, 
como otras, de procedencia externa, que llevan a la situación antedicha. 

 No ocurre lo mismo en la ley vasca que, manteniendo el tenor literal de normas 
precedentes, liga la intervención temporal a “irregularidades en el funcionamien-
to de una cooperativa”, como consecuencia de las cuales, “se den circunstancias 
que aconsejen la adopción de medidas urgentes para evitar que puedan lesionar-
se gravemente intereses de las personas socias o de terceras personas no socias”. 
Aquí, por tanto, han de darse dos requisitos cumulativos que entroncan con el 
funcionamiento interno de la cooperativa, aunque a nuestro juicio no necesaria-
mente con la comisión de infracciones tipificadas en la ley.

b) En cuanto a las medidas de intervención, y empleando la terminología más co-
mún entre la doctrina, éstas pueden ser:

47. La legislación republicana circunscribía la intervención gubernativa a dos supuestos singulares, sustancial-
mente distintos a los contemplados en la normativa posterior: a) nombramiento de uno o varios comisarios 
encargados de ultimar las operaciones de liquidación cuando éstas no se hubieren iniciado en determinado 
plazo o fueran demoradas maliciosamente; b) en cooperativas escolares, en el caso de perturbación estudiantil 
y a los solos efectos de evitar ésta o el daño producido a los intereses de la cooperativa.

48. Así ha ocurrido en la legislación estatal, que contemplaba la intervención temporal en el art. 152 de la Ley 
3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, eliminándola en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Coopera-
tivas. Algo después, la Ley 14/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la LCG, también la suprimió 
“dada la complejidad y escasa operatividad de la medida”. Más recientemente, la regulación extremeña, que 
preveía la intervención en el art. 181 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo de Sociedades Cooperativas de Extre-
madura, la ha hecho desaparecer en el texto vigente de 2018.
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- Intervención-Presidencia: basada en el nombramiento de uno o más inter-
ventores con facultades para convocar, establecer el orden del día y presidir la 
Asamblea General49.

- Intervención-Aprobación: consistente en la intervención de los órganos de la 
cooperativa cuyos actos sólo serán válidos en la medida en que cuenten con la 
aprobación de los interventores. Es, por tanto, algo más que un poder de veto 
por cuanto se condiciona la validez de los actos a dicha aprobación, siendo en 
otro caso nulos de pleno derecho.

- Intervención-Sustitución: estamos ante la medida de mayor intensidad que 
implica la suspensión temporal de los administradores de la cooperativa, con 
nombramiento de uno o más administradores provisionales. Esta modalidad 
se encuentra prevista en la ley vasca, no así en la aragonesa.

 Indudablemente, como cualquier medida limitativa, su ejercicio debe estar pre-
sidido por los principios de proporcionalidad y favor libertatis, hoy recogidos en 
el art. 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público50.

c) No debe confundirse la intervención temporal, con las características comenta-
das, de las medidas cautelares que algunas leyes contemplan y que se ligan a la 
incoación del procedimiento sancionador. Así, algunos preceptos prevén la posi-
bilidad de que el órgano competente para resolver el expediente sancionador pue-
da adoptar en cualquier momento y de manera motivada, determinadas medidas 
tendentes a asegurar la eficacia de la resolución, tales como: i) la designación de 
una o más personas con la facultad de convocar la Asamblea General, establecer 
su orden del día y presidirla; ii) someter las cuentas a informe de expertos inde-
pendientes, designándolos; iii) suspender el abono de subvenciones concedidas a 
la cooperativa (art. 188.3 LCEx; art. 122.2 LCA51).

49. Sobre la duplicidad de esta modalidad con la facultad judicial de convocar Asambleas, ordinarias o ex-
traordinarias, vid. PAZ CANALEJO, 1994:904.

50. Bajo el rótulo “Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una ac-
tividad”, se establece: “1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento 
de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la 
medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su 
adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato 
discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos”.

51. Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (LCA).
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4. ¿Hacia una reconsideración del papel de las Administraciones Públicas? 
Algunos tímidos indicios y sus paradojas

Anticipábamos en líneas previas que algunas normas deslizan afirmaciones en 
las que podemos advertir señales de posibles cambios o, cuando menos, de reflexión 
sobre algunos mecanismos de intervención pública en las cooperativas. 

Dicho esto, y aun valorando positivamente estos destellos de cambios futuros, 
lo cierto es que no siempre guardan la exigible coherencia con el articulado al que 
anteceden:

En el caso de la ley extremeña, la Exposición de Motivos afirma que el régimen 
sancionador se ha reducido a la mínima expresión y que “en un futuro está, proba-
blemente llamado a desaparecer”. Ciertamente el cuadro de infracciones presenta un 
recorte importante: por un lado, por la reducción de los tipos infractores; por otra, 
porque muchas de las infracciones que la ley anterior tipificaba como muy graves, 
han pasado a ser graves. Sin embargo, en contraste con la tipificación concreta de 
conductas como infracciones leves, la actual ley opta por un modelo residual siempre 
de más difícil aplicación práctica. Por lo demás, cumple reconocer que la elimina-
ción absoluta del régimen sancionador no es tarea sencilla, por cuanto subyace la 
pretensión de los legisladores de evitar las falsas cooperativas: así, el propio legislador 
extremeño reconoce que se ha incidido en la regulación de la descalificación conside-
rando que sus efectos “son lo suficientemente potentes como para desincentivar las 
falsas cooperativas”. Y ello explica que, entre las causas de descalificación, se incluya 
la imposición de sanción por infracción grave o muy grave (art. 189.1 b) LCEx). En 
este sentido, la predicción de que el régimen sancionador esté llamado a desaparecer 
es más el anuncio de que algo empieza a moverse en el ánimo del legislador, aunque 
lógicamente es un proceso que requerirá su tiempo.

También en esa dinámica de reconsideración del papel de las Administraciones 
Públicas parece estar la ley vasca (normativa que, en muchas ocasiones, ha actuado 
de avanzadilla en la implementación de cambios significativos), donde podemos leer:

(…) se suscita, en el momento actual de desarrollo de las cooperativas vascas, la 
necesidad de innovar aspectos que han quedado en cierta manera obsoletos. Uno 
de ellos, importante por el papel de «policía» que desempeña la Administración, 
es el referido a las infracciones –con la correspondiente función de inspección– y 
sanciones, por contravenir la legislación cooperativa sustantiva vasca.
Con este objetivo, se preveía en 1993 la necesidad de regular un procedimiento 
sancionador específico, que, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha producido.
Cuanto antecede exige abordar el régimen de infracciones y sanciones actualmente 
previsto en los artículos 139 y 140 de la Ley 4/1993, no ya para su desarrollo, sino 
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para su revisión, como política legislativa en esta materia, después de la prolongada 
vigencia de la Ley 4/1993; sobre todo, teniendo en cuenta la evolución empresa-
rial y societaria de las cooperativas vascas durante dicho periodo, por una parte y 
por otra, que la actual tipificación de infracciones y correspondientes sanciones, es 
tributaria de una regulación anclada en una visión de tutela y supervisión admi-
nistrativas que se entiende necesario revisar.
Se considera que el papel de la Administración ha de focalizarse en los aspectos 
fundamentalmente cooperativos, como son la participación de las personas socias 
o la adopción de acuerdos –ejercicio real de la democracia cooperativa–, y la soli-
daridad –fondos irrepartibles o aplicaciones–, y desprenderse de otros aspectos pu-
ramente formales u operativos –comunes, por otra parte, con el resto de sociedades 
que operan en el mercado– que no se hallen vinculados directamente con aquellas 
cuestiones que son sustanciales de la cooperativa y la hacen diferente del resto de 
sociedades. Es decir, aquellos aspectos que hacen a este tipo de empresas de «interés 
social», que es lo que legitima la intervención pública.

Reflexión ésta muy sugestiva y plausible, si no fuera por la propia vaguedad del 
concepto “interés social”52 y porque una posterior lectura del articulado muestra que 
la proclamada revisión apenas se ha iniciado. Hemos visto, por ejemplo, cómo la ley 
vasca es una de las dos que mantiene la intervención temporal de sociedades coope-
rativas y algunas de sus infracciones mantienen tipos genéricos que podían haberse 
mejorado en su redacción.

IV. Conclusiones
El principio general de fomento del cooperativismo muestra la tensión que pro-

voca el siempre difícil equilibrio entre las actuaciones de estímulo que pretenden pro-
teger la fórmula cooperativa y expandirla y la necesaria preservación de la autonomía 
de las cooperativas y sus estructuras de integración. Dicha autonomía constituye un 
principio de su identidad que, sin embargo, ha tratado de conciliarse con la histórica 
reclamación a los poderes públicos tanto de un marco normativo idóneo y respetuoso 
con su singularidad (y, en todo caso, no disuasorio) como de actuaciones de diverso 
signo que propicien el desarrollo del movimiento cooperativo.

Con todo, las leyes cooperativas encierran previsiones relativas al fomento coope-
rativo que no siempre son susceptibles de materialización: bien porque constituyen 

52. Sobre esta cuestión, vid. GARCÍA ÁLVAREZ, 2019.
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meras declaraciones grandilocuentes que no encierran compromisos concretos y exi-
gibles; bien porque las medidas de la legislación sectorial entran en conflicto con tales 
previsiones (v. gr. en materia de contratación pública), la realidad es que las medidas 
previstas en las leyes cooperativas se convierten muchas veces en un “brindis al sol”, 
vacío de contenido.

La presencia pública en las sociedades cooperativas, sea en labores de estímulo sea 
a través de fórmulas limitativas, cruza constantemente los diferentes títulos de inter-
vención atribuidos a las Administraciones públicas actuantes. Así, la inspección coo-
perativa a veces coincide (y otras, no) con la inspección de trabajo, la financiera…; el 
fomento del cooperativismo se enfatiza y merece mayor consideración si, además, fa-
vorece otras políticas públicas (integración de colectivos en riesgo de exclusión social, 
igualdad de género…); a las sanciones previstas en la legislación cooperativa pueden 
sumarse las derivadas de infracciones recogidas en todo tipo de legislación sectorial, 
sea estatal o autonómica...Ese constante entrecruzamiento genera una tela de araña 
que termina haciendo difusos los contornos de los títulos competenciales que entran 
en juego. Cabría argumentar que este escenario es repetitivo en nuestro Estado com-
puesto. Sin embargo, no lo es tanto que uno de los factores de la intersección venga 
dado por la forma jurídica de la entidad que desarrolla la actividad.

Un análisis realista de la legislación cooperativa y de los elementos de interven-
ción pública exige, por tanto, la visión del ordenamiento jurídico como un todo 
global de modo que la legislación cooperativa, ya general, ya específica, se integre e 
interaccione con aquellas normas que disciplinan otras parcelas de actividad.

Reiteramos una vez más que se exige una revisión de los mecanismos previstos en 
las leyes ya que incorporan títulos de intervención, en ocasiones muy severos, que 
otorgan a las Administraciones públicas un papel de tutela difícilmente compatible 
con la libertad y autonomía de las cooperativas. 
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RESUMEN
En el presente artículo se abordan cuestiones complejas y tan importantes como la respon-
sabilidad de los socios por las deudas sociales y la imputación de las pérdidas. El sistema 
de responsabilidad en las sociedades es uno de los principios configuradores de su régimen 
jurídico, siendo fundamental la distinción entre la responsabilidad externa o frente a terceros 
de la sociedad y de los socios, de una parte, y de otra, la responsabilidad interna de los socios 
con la sociedad. La imputación de pérdidas y de deuda bancaria a los socios de una sección 
debe resolverse de conformidad con la ley de cooperativas estatal o autonómica aplicable 
y los estatutos de la sociedad cooperativa correspondiente. El principio de responsabilidad 
limitada de los socios por las deudas sociales no se aplica en sede de imputación de pérdidas 
y, por consiguiente, no puede impedirse que los socios soporten las pérdidas de la coopera-
tiva de forma personal e ilimitada, de forma proporcional a su participación en la actividad 
cooperativizada. Del mismo modo, los socios de una sección deben responder frente a la 
cooperativa por las pérdidas y la deuda derivada de la actividad diferenciada de la sección.
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THE LIABILITY OF THE COOPERATIVE SECTION PARTNER: IMPUTATION OF LOSSES AND 
BANK DEBT

EXPANDED ABSTRACT

The article deals with complex and important issues such as the liability of the partners for 
corporate debts and the allocation of losses. The system of liability in companies is one of 
the principles shaping their legal regime, being fundamental the distinction between the 
external liability or liability towards third parties of the company, on the one hand, and on 
the other hand, the internal liability of the partners with the company.

As explained, and rather surprisingly because of the importance of the liability system from a 
typological point of view, the laws regulating cooperative societies not only follow different 
legal approaches, but even refer to the statutes of cooperative societies for the determina-
tion of the liability of members for corporate debts.

In view of the legislative differences existing between one Autonomous Community and 
another, the questions that arise, the imputation of losses and bank debt to the members of 
a section must be resolved in accordance with the applicable regional cooperative law and 
the statutes of the corresponding cooperative society. This complex issue is based on the 
distinction between the external liability regime of the cooperative and its members, and 
the internal liability or imputation of losses. All the laws expressly regulate the liability of 
the members, either in a dispositive or imperative manner. With one or the other character, 
the solution normally foreseen is that of no liability for social debts or liability limited to 
the contributions made to the capital of the cooperative regardless of whether or not they 
are paid up.

The internal liability of the members vis-à-vis the cooperative is distinct from the liability 
for social debts, as a case of external liability vis-à-vis third parties, which, in addition to 
covering cases in which they have acquired specific obligations with the cooperative, such as 
the obligations of permanence or the payment of passive dividends, includes the imputation 
of losses, whether they are ordinary or extraordinary cooperative losses, or extra-cooperative 
losses. The principle of limited liability of the members for the social debts does not apply 
to the imputation of losses and, therefore, these members cannot be prevented from bearing 
the losses of the cooperative in a personal and unlimited manner, in proportion to their 
participation in the cooperative activity. However, this is a controversial issue and some re-
gional regulations limit liability. There are even court decisions that consider such limitation 
without an applicable legal rule providing for it.
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The autonomy of management of the sections, the need for their action not to prejudice the 
members of the cooperative who are not part of them, and the assumption by the members of 
the liability arising from the specific operations of each of the sections, makes it possible to 
understand that in order to demand liability from the members of a section it is unnecessary 
for the cooperative to have made prior disbursements, rather the cooperative is obliged to 
impute such debts: it is not a mere faculty. Thus, in the case of a cooperative society with 
debts arising from a section, the debts arising from the specific activity of the section must 
necessarily be imputed to the members of the section if the administrators act diligently. In 
addition, the cooperative will be able to demand such amounts at any time without waiting 
for the member to leave the cooperative.

In case of withdrawal of members of a section, the cooperative must demand from them the 
debt and losses originated by the specific activity of the section, proportionally to the coop-
erativized activity of the member. Otherwise, to the detriment of the members who remain in 
the section and continue to assume the risk of their specific activity and their debts to third 
parties, it would facilitate the escape of the universal liability of the member of the section 
towards the cooperative through the application of the open-door principle.

No distinction must be made as to the nature of the debts of the cooperative, or of the 
section, which are intended to be imputed to the members and, therefore, nothing prevents 
the imputable debt from being a bank debt, as any regional regulation expressly foreseen.

KEYWORDS: Cooperative, shareholders, section, responsibility, attribution of losses, debt.
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I. Introducción
La responsabilidad de los socios por las deudas sociales y la imputación de las 

pérdidas es de por sí una cuestión de gran complejidad, que se acentúa en el supuesto 
de baja del socio de una sección cooperativa cuando existen pérdidas o deudas que 
pueden imputarse a dicha sección. La resolución del problema exige una adecuada 
comprensión del sistema de responsabilidad en materia societaria y de uno de los 
principios configuradores de su régimen jurídico, como es la distinción entre la res-
ponsabilidad externa o frente a terceros de la sociedad y de los socios, de una parte, y 
de otra, la responsabilidad interna de los socios con la sociedad.

Pese a la importancia que el sistema de responsabilidad tiene desde un punto 
de vista tipológico, quien se aproxime por primera vez a las leyes reguladoras de las 
sociedades cooperativas, se sorprenderá de que las distintas leyes, no solo siguen dis-
tintas aproximaciones jurídicas a la responsabilidad de la sociedad cooperativa y de 
su socios, sino que incluso en numerosas ocasiones se remiten a los estatutos de las 
cooperativas para la determinación de la responsabilidad de los socios por las deudas 
sociales.

Por otra parte, pese a lo habitual de que estatutariamente se configuren distintas 
secciones en una cooperativa y se introduzca la obligatoriedad de que los socios se 
adscriban a una de ellas, las leyes cooperativas son más bien parcas en la regulación 
de las secciones y su régimen económico1. 

1. En el presente trabajo se ha optado por tratar de forma acumulada la legislación estatal y autonómica coo-
perativa sin centrarse en una norma en concreto, por lo que su cita se hace en ocasiones a título de ejemplo de 
las distintas normas que abordan la cuestión en sentido similar, y en todo caso, por resultar conforme con los 
fundamentos y la argumentación que sirven de hilo conductor del trabajo.
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En efecto, la importancia de las secciones es de ver en las cooperativas del sector 
agroalimentario, en las que es habitual que se doten de una sección de crédito2, pero 
también de otras relativas a la actividad de producción hortofrutícola (OPFH) o a 
la actividad de comercialización de la producción. Así en el sector de la aceituna la 
creación de secciones de comercialización se ha considerado como alternativa a la 
integración para alcanzar los objetivos propuestos de incrementar la demanda de 
aceites de oliva vírgenes y acercar el conocimiento de los distintos tipos de aceites 
de oliva a los consumidores, implicando a la cooperativa en la distribución y en la 
obtención del valor añadido que esta fase genera3.

Pese a la importancia de las secciones, su regulación general en las distintas leyes 
cooperativas se reduce a un artículo y la responsabilidad u obligaciones de los socios 
a un párrafo (art. 5 LC4, art. 14 LSCEx5, art. 6 LSCAnd6, art. 6 LCAr7, art. 9 LC-
CLM8, art. 6 LCCat9 o art. 6 LCEus10, entre otras), remitiéndose a los estatutos el 
detalle de sus reglas de funcionamiento11.

2. Sobre la importancia de las secciones de crédito en las cooperativas agroalimentarias, vid. CAMPOS 
CLIMENT, V., FAJARDO GARCÍA, I.G. & SANCHIS PALACIO, J.R.: “Triple justificación de las secciones 
de crédito de las cooperativas agrarias de la Comunidad Valenciana: jurídica, económica y social”, CIRIEC-
España, Revista de Economía Pública Social y Cooperativa, nº 54, 2006, pp. 129-166; y también FAJARDO 
GARCÍA, I.G.: “Las secciones de crédito en el ordenamiento jurídico español”, CIRIEC-España, Revista 
de Economía Pública Social y Cooperativa, nº 32, 1999, pp. 9-37. A su función de complementariedad para 
mejorar el desarrollo de las actividades en el sector agrario se refiere también GIRGADO PERANDONES, 
P.: “Capítulo IX. Las secciones de crédito de las sociedades cooperativas catalanas”. En: Régimen jurídico de las 
sociedades cooperativas catalanas (Adaptado a la Ley 12/2015, de 9 de julio, de Cooperativas de Cataluña) (dir. 
ALFONSO SÁNCHEZ, R.), Atelier Editorial, Barcelona, 2020, pp. 279 y ss.

3. Evidentemente con el aumento de nivel de renta para los cooperativistas, vid. LATORRE RUIZ, J.: “El 
oportunismo de las secciones de comercialización en las sociedades cooperativas agrarias”, Revista de Estudios 
Jurídicos, nº 19, 2019, p. 251.

4. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

5. Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura.

6. Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

7. Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Cooperativas de Aragón.

8. Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

9. Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas de Cataluña.

10. Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi.

11. No es objeto de este trabajo analizar las características de una sección, como tampoco lo es el análisis de 
las cooperativas de crédito o de vivienda, que tienen características específicas que las hacen merecedoras de 
un estudio separado, sin perjuicio de poder hacer a lo largo del trabajo alguna referencia a las secciones de las 
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En el aislado precepto que las normas dedican a las secciones, solo se hace una 
somera mención a la responsabilidad de la sección y de los socios, que plantea di-
ficultades interpretativas. Así, por ejemplo, y a expensas de su posterior análisis, en 
la norma más recientemente aprobada, como es la Ley de Cooperativas de Euskadi, 
solo se hace, dentro de la remisión a los estatutos para fijar el funcionamiento de la 
sección, la salvedad de que dichas reglas estatutarias, que pueden tener por objeto 
las “actividades económico-sociales específicas con autonomía de gestión”, se fijarán 
“sin perjuicio de la responsabilidad general y unitaria de la cooperativa” (art. 6.1 
LCEus). A esta previsión -que también contiene en su número 1- la Ley de Coope-
rativas de Aragón añade en el número 3 de su artículo 6: “Del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el ejercicio de sus actividades específicas, responderán, en 
primer lugar, las aportaciones efectuadas o comprometidas por los socios integrados 
en la sección y, subsidiariamente, el patrimonio general de la cooperativa, que podrá 
repetir contra los socios de la sección para resarcirse de las cantidades desembolsadas 
por el cumplimiento de estas responsabilidades”. Y Ley de Sociedades Cooperativas 
de Extremadura en un segundo párrafo del número 2 del artículo 14 recoge el si-
guiente añadido: “En todo caso, persistirá la responsabilidad patrimonial universal 
de la sociedad cooperativa, con excusión del patrimonio de la sección afectada y con 
atención a las disposiciones que regulan la constitución por fases o promociones res-
pecto de las sociedades cooperativas de viviendas”.

Habida cuenta de las diferencias legislativas existentes entre una Comunidad 
Autónoma y otra, las cuestiones que se plantean, la imputación de pérdidas y, en 
concreto, de deuda bancaria a los socios de una sección deben resolverse de confor-
midad con la ley de cooperativas autonómica aplicable y los estatutos de la sociedad 
cooperativa correspondiente. Esta compleja tarea ha de partir de la distinción entre 
el régimen de responsabilidad externa de la cooperativa y de sus socios, y la respon-
sabilidad interna o imputación de pérdidas. Todas las leyes regulan expresamente la 
responsabilidad de los socios, bien de forma dispositiva o imperativa. Con uno u 

cooperativas de viviendas. Sobre la caracterización general de las secciones me permito recomendar el trabajo 
de MORILLAS JARILLO, M.J.: “Secciones (art. 12 LSCA)”. En: Retos y oportunidades de las sociedades coope-
rativas andaluzas ante su nuevo marco legal (Comentario a la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas 
y a su Reglamento de desarrollo (Decreto 123/2014) (dir. MORILLAS JARILLO, M.J., VARGAS VASSEROT, 
C. & CANO ORTEGA, C.), Editorial Dykinson, Madrid, 2017, pp. 85 y ss. Véase también los trabajos de 
SANTOS MARTÍNEZ, V.: “Las secciones de las cooperativas en el Derecho español”, Revista Jurídica de 
Catalunya (RJC), nº 79(4) 1980, pp. 957-1010; GADEA SOLER, E.: “Las secciones de las cooperativas”. 
En: Cooperativas agrarias y sociedades de transformación (coords. VARGAS VASSEROT, C. & PULGAR EZ-
QUERRA, J.), Editorial Dykinson, Madrid, 2006, pp. 605 y ss.; y DOMÍNGUEZ CABRERA, M.P.: “Res-
ponsabilidad patrimonial de las secciones de las cooperativas en proceso concursal”, Aranzadi Civil: Revista 
Doctrinal, nº 3, 2010, pp. 45 y ss.
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otro carácter, el régimen normalmente previsto es el de no responsabilidad por las 
deudas sociales o responsabilidad limitada a las aportaciones realizadas al capital de 
la cooperativa con independencia de que estén o no desembolsadas.

Distinta de la responsabilidad por las deudas sociales, en tanto supuesto de res-
ponsabilidad externa frente a terceros, es la responsabilidad interna de los socios 
frente a la cooperativa que, además de alcanzar a supuestos en que hayan adquirido 
específicas obligaciones con la cooperativa, como las obligaciones de permanencia, 
la realización de aportaciones suplementarias o el desembolso de dividendos pasivos, 
incluye la imputación de pérdidas, tanto se trate de pérdidas cooperativas ordinarias 
o extraordinarias, como de pérdidas extracooperativas. El principio de responsabili-
dad limitada de los socios por las deudas sociales no se aplica en sede de imputación 
de pérdidas y, por consiguiente, no puede impedirse que estos socios soporten las 
pérdidas de la cooperativa de forma personal e ilimitada, de forma proporcional a su 
participación en la actividad cooperativizada12. 

II. Responsabilidad de los socios e imputación de 
pérdidas
1. Responsabilidad de la cooperativa y de los socios por las deudas sociales

La sociedad cooperativa responde de sus obligaciones con terceros con su propio 
patrimonio de forma ilimitada, como consecuencia de su personalidad jurídica y de 
acuerdo con el principio de responsabilidad patrimonial universal. Como se ha seña-
lado por la doctrina en la materia13, ello es algo que solo recuerdan algunas normas 

12. La SAP de Burgos de 31 de marzo de 2016 (TOL5.896.590) recoge alguno de los fundamentos de la 
responsabilidad ilimitada de los cooperativistas por las pérdidas: “Es generalizada la idea según la cual las 
ganancias que se generan por las actividades cooperativizadas que se realicen con los socios no son de la 
cooperativa sino que se han producido en el patrimonio del socio al que deben retornar, de ahí que, una vez 
que se acrediten esas ganancias o, mejor, excedentes a los socios -lo que se hace en proporción a la actividad 
cooperativizada realizada por cada socio con la cooperativa-, se hable de retorno cooperativo y de devolución -no 
distribución- del mismo. Y esta idea tiene un generalizado reconocimiento jurídico positivo en los arts. 58.4 
de la Ley 27/1999, de 16 de Julio, de cooperativas (en lo sucesivo, LC ESTADO) y, por lo que al presente 
caso interesa, en el art. 74.4 de la Ley 4/2004, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla 
y León (en lo sucesivo, LCCYL). 
De la misma manera, las pérdidas derivadas de tales actividades no deben permanecer en la sociedad coopera-
tiva, sino que han de imputarse a los socios en proporción a la actividad cooperativizada realizada por cada uno 
mediante un especial régimen de compensación o de imputación. Retorno y pérdidas se aplican con criterios 
de actividad cooperativizada y no en función de las aportaciones al capital social”. 

13. Vid. MORILLAS JARILLO, M.J. & FELIÚ REY, M.I.: Curso de cooperativas, T. I., Editorial Tecnos, 
Madrid, 2018, p. 255.
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(ad. ex. arts. 53.1 LSCAnd, 4.2 LCAst14, 7 LCCan15, 7.3 LCCLM, 5.1 LCCM16, 4 
LCRM17 y 4.1 LCCV18), sin duda por no ser necesario dado que se trata de una regla 
general de nuestro ordenamiento (art. 1911 Código Civil).

Además de la responsabilidad de la cooperativa como persona jurídica, las leyes re-
guladoras sujetan a los socios a un determinado régimen de responsabilidad que puede 
cambiar según la ley concreta que lo regula, la clase de cooperativa y el tipo de socio. 
La Ley de Cooperativas de Aragón es la única que incluye como contenido mínimo 
de los estatutos el régimen de responsabilidad de los socios por las deudas sociales 
[art. 9 j) LCAr], otras leyes como la de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana 
solo exigen que conste en los estatutos si se establece un régimen de responsabilidad 
adicional o ilimitada [arts. 11 c) LCCM y 10.2 e) LCCV; obviamente también es 
dispositivo el régimen de responsabilidad en la normativa aragonesa, véase art. 47.1 
LCAr]. Pero todas ellas regulan expresamente la responsabilidad de los socios, bien de 
forma dispositiva o imperativa (véase, con carácter imperativo, por ejemplo: art. 59 
LCEus, art. 7.4 LCCLM, art. 4.3 LCAst o art. 69 LCCat). Con uno u otro carácter, 
el régimen normalmente previsto es el de no responsabilidad de los socios por las 
deudas sociales o responsabilidad limitada a las aportaciones realizadas al capital de la 
cooperativa con independencia de que estén o no desembolsadas19. De este modo, es 
de destacar cómo la sociedad cooperativa no se caracteriza por un tipo específico de 
responsabilidad externa asumido por sus socios, pero es común que los socios acuer-
den en sus estatutos que no asumen responsabilidad por las deudas sociales.

Entre otros supuestos especiales de responsabilidad del socio, como el del socio 
usuario o socio colaborador, la mayoría de las leyes regulan la responsabilidad del 
socio que deja de pertenecer a la cooperativa. Se trata, muchas veces, de un régimen 
de responsabilidad imperativo porque en las diferentes leyes cooperativas no se prevé 
la posible alteración de la norma por los estatutos20; estos, en consecuencia, se limi-

14. Ley 4/2010, de 29 de junio de Cooperativas del Principado de Asturias.

15. Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria.

16. Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

17. Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas, de la Región de Murcia.

18. Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley 
de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.

19. Sobre los distintos regímenes de responsabilidad del socio, vid. MORILLAS JARILLO, M.J. & FELIÚ 
REY, M.I., op. cit., pp. 256 y ss.; y FAJARDO GARCÍA, I.G.: La gestión económica de la cooperativa: 
responsabilidad de los socios, Editorial Tecnos, Madrid, 1997, pp. 213 y ss.

20. Una excepción se halla en el art. 41.3 LCCat que permite que en los estatutos se pueda establecer en caso 
de baja la responsabilidad del socio por “las inversiones realizadas y no amortizadas, en proporción a su acti-
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tan por lo general a repetir lo establecido en la Ley. La responsabilidad es limitada, 
al importe reembolsado o pendiente de reembolsar de las aportaciones del socio al 
capital social, y subsidiaria, únicamente se puede hacer efectiva previa excusión del 
haber social. Se limita también temporalmente en dos aspectos: la responsabilidad 
dura cinco años desde la pérdida de la condición de socio y alcanza únicamente a las 
deudas contraídas por la cooperativa con anterioridad a la baja del socio (ad. ex. art. 
47.2 LCAr). 

La responsabilidad por las deudas sociales en una cooperativa al uso se aproxima 
en gran medida a las sociedades de capital, en las que los socios no responden por las 
deudas sociales como consecuencia de la atribución de personalidad jurídica, como 
recoge el artículo 1, números 2 y 3, de Ley de Sociedades de Capital21. La responsa-
bilidad del socio en caso de baja, se asemeja igualmente a la responsabilidad de los 
socios de las sociedades de responsabilidad limitada en los casos de reducción de ca-
pital mediante restitución de aportaciones, diferenciándose, principalmente, en que 
la responsabilidad de los socios de la sociedad de capital es solidaria entre sí y con la 
sociedad, y en que existe la posibilidad de dotar una reserva con cargo a beneficios o 
a reservas libres para excluir dicha responsabilidad solidaria (cfr. art. 331 y 332 LSC; 
posibilidad esta última que tampoco es desconocida en el caso de baja de socios en 
el Derecho cooperativo, como es de ver en el artículo 55.5, párrafo 2, de la Ley de 
Cooperativas de Castilla-La Mancha). 

vidad cooperativizada de los últimos cinco años. Como afirma COSTAS COMESAÑA, J.: “Capítulo VIII. 
Capital social, aportaciones y régimen económico”. En: Régimen jurídico de las sociedades cooperativas catalanas 
(Adaptado a la Ley 12/2015, de 9 de julio, de Cooperativas de Cataluña (dir. ALFONSO SÁNCHEZ, R.), 
Atelier Editorial, Barcelona, 2020, p. 276; se trata “de una responsabilidad patrimonial, de naturaleza contrac-
tual, directa del socio frente a la cooperativa y de carácter universal (art. 1911 C.c.); el socio responde de este 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de forma personal y con su patrimonio personal, presente o futuro”. 

21. Así ibid., p. 275; quien se remite para un análisis más profundo de este régimen de no responsabilidad 
de los socios por las deudas sociales a MORILLAS JARILLO, M.J. & FELIÚ REY, M.I., op. cit., pp. 255 y 
ss. Sobre este tema me remito también al trabajo de ALFONSO SÁNCHEZ, R.: “Sociedad y socios como 
legitimados activos en la solicitud de declaración de concurso de sociedades cooperativas”, Revista de Derecho 
de Sociedades (RdS), nº 43, 2014, pp. 85-117; que en las páginas 99 y siguientes analiza la responsabilidad 
limitada del socio cooperativo conforme al art. 15.3 de la Ley de Cooperativas estatal y la responsabilidad del 
socio comanditario del art. 148.3 del Código, concluyendo que puede afirmarse que los socios son personal-
mente responsables hasta el límite de la aportación social comprometida, lo que tiene efectos concursales por 
cuanto podrán solicitar el concurso de la cooperativa; analiza también la autora con detalle la naturaleza de la 
acción -subrogatoria o directa- que tendrían los terceros contra el socio que no haya realizado la aportación 
a la cooperativa. Más recientemente, de esta última autora, véase su trabajo: ALFONSO SÁNCHEZ, R.: 
“Régimen de responsabilidad del socio”. En: La Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas [Veinte años de 
vigencia y resoluciones judiciales (1999.2019)] (dirs. ALFONSO SÁNCHEZ, R., CAVAS MARTÍNEZ, F., 
NAVARRO EGEA, M. & VALERO TORRIJOS, J.), Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2021, pp. 463 y ss.
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A continuación, se detiene la atención en la responsabilidad del socio frente a la 
cooperativa y en la imputación de pérdidas, así como en la imputación al socio de 
una sección cooperativa de las pérdidas o deudas sociales, que tiene un mayor alcance 
que el régimen general de responsabilidad expuesto.

2. Responsabilidad de los socios frente a la cooperativa e imputación de 
pérdidas

Distinta de la responsabilidad por las deudas sociales, en tanto supuesto de res-
ponsabilidad externa frente a terceros, es la responsabilidad interna de los socios 
frente a la cooperativa22 que, además de alcanzar a supuestos en que hayan adquirido 
específicas obligaciones con la cooperativa, como las mencionadas obligaciones de 
permanencia o el desembolso de dividendos pasivos, incluye la imputación de pér-
didas, tanto se trate de pérdidas cooperativas ordinarias o extraordinarias, como de 
pérdidas extracooperativas23.

Las leyes cooperativas establecen las reglas conforme a las que se imputan las 
pérdidas del ejercicio, permitiendo que los estatutos fijen las mismas. Suelen seguir 
esta distinción y no todas las leyes permiten imputar las pérdidas de la actividad 
extracooperativa a los socios24. Así es, por ejemplo, el caso de la Ley aragonesa que, 
al establecer las reglas para la imputación de las pérdidas del ejercicio económico, 
distingue entre las pérdidas que provienen de la actividad cooperativizada y otras 
pérdidas societarias o extracooperativas. Interesa ahora destacar la regla de esta norma 
autonómica a cuyo tenor: “Las pérdidas asumidas por la asamblea general y no com-
pensadas serán consideradas como un crédito a favor de la cooperativa, que podrá ser 

22. Como señala COSTAS COMESAÑA, J., op. cit., p. 275; se trata esta de una cuestión que ha dado lugar 
a posiciones enfrentadas en la doctrina. Sobre esta cuestión remite el autor a los trabajos de PANIAGUA ZU-
RERA, M.: Tratado de Derecho Mercantil, t. XII: La sociedad cooperativa. Las sociedades mutuas de seguros y las 
mutualidades de previsión social, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2005, pp. 879 y ss.; y 
VARGAS VASSEROT, C., GADEA SOLER, E. & SACRISTÁN BERGIA, F.: Derecho de las sociedades coope-
rativas. Régimen económico, integración, modificaciones estructurales y disolución, La Ley, Madrid, 2017, pp. 177 
y ss.; quienes parten de la imputación de pérdidas como un sistema de saneamiento empresarial compatible 
con la responsabilidad limitada de los socios.

23. Conforme señalan MORILLAS JARILLO, M.J. & FELIÚ REY, M.I., op. cit., pp. 551 y ss.; algunas leyes 
imponen y otras omiten el requisito de distinguir las pérdidas derivadas de la actividad realizada con los socios, 
las de la actividad cooperativizada realizada con terceros y las que se originan en actividades extraordinarias.

24. Para una referencia a las leyes que hacen esta distinción, y que no permiten imputar estas últimas a los 
socios, sino a su compensación con cargo a un fondo de reserva, vid. GADEA SOLER, E., SACRISTÁN 
BERGIA, F. & VARGAS VASSEROT, C.: Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI. Realidad 
actual y propuestas de reforma, Editorial Dykinson, Madrid, 2009, pp. 506 y ss.
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ejercitado aunque el socio haya causado baja voluntaria u obligatoria en la misma” 
[art. 58.5 e) LCAr]. En la misma línea, en la Ley castellano-manchega para el caso 
de que se haya previsto por la asamblea la satisfacción de las pérdidas imputadas al 
socio con cargo a los retornos que le pueden corresponder en los siete años siguien-
tes, se prevé: “Si quedasen pérdidas sin compensar, transcurrido dicho período, estas 
deberán ser satisfechas por el socio en el plazo máximo de un mes a partir del requeri-
miento expreso formulado por el órgano de administración” [art. 89.3 b) LCCLM]. 
Se trata, pues, de un crédito cuya facultad de cobro se otorga a los administradores en 
cualquier momento transcurrido el plazo de tiempo para la compensación previsto 
por la asamblea. Puede entenderse que los socios han cobrado un sobreprecio que la 
cooperativa debe recuperar, planteándose su recuperación la mayoría de las veces en 
el momento de baja del socio.

Las leyes cooperativas regulan con detalle las reglas de imputación al socio de las 
pérdidas (art. 89 LCCV o 58 LCAr), que no se considera necesario reproducir, pero 
sí es oportuno recordar que la razón de la atribución de las pérdidas a los socios radica 
en el carácter mutualístico de las cooperativas, en la concepción tradicional según la 
cual el excedente y la pérdida de la cooperativa “se han originado en el ejercicio de 
una actividad realizada por cuenta del socio. Es la misma razón que justifica el dere-
cho del socio a los excedentes obtenidos en uso de la cooperativa”25. 

La imputación de pérdidas al socio, por ejemplo, mediante su forma más habitual 
que son las derramas obligatorias, conlleva una aportación patrimonial a la coopera-
tiva que no constituye aportación al capital; dichas derramas no se contabilizan como 
aportaciones, sino que van destinadas a compensación del saldo negativo. No se tra-
ta, pues, de un supuesto de responsabilidad de los socios por las deudas sociales y, por 
tanto, limitada a las aportaciones realizadas a la sociedad. Se trata de un sistema de 
compensación de pérdidas de la cooperativa en el ámbito interno que debe permitir 
recuperar su liquidez y evitar la disminución del pasivo exigible de la sociedad26. El 
principio de responsabilidad limitada de los socios por las deudas sociales no se aplica 
en sede de imputación de pérdidas y, por consiguiente, no puede impedirse que estos 
socios soporten las pérdidas de la cooperativa de forma personal e ilimitada, de forma 

25. Vid. FAJARDO GARCÍA, I.G.: La gestión…, p. 183; LLOBREGAT HURTADO, M.L.: “Posición ju-
rídica del socio (I): clases de socios, adquisición de la condición de socio, derechos y obligaciones y respon-
sabilidad”. En: La Sociedad Cooperativa en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (coord. ALONSO 
ESPINOSA, F.J.), Editorial Comares, Granada, 2001, pp. 188 y ss. Y más recientemente véanse los trabajos 
de ALFONSO SÁNCHEZ, R.: “Sociedad…”, pp. 85-117; e ibid.: “Régimen…”, pp. 463 y ss.; especialmente 
este trabajo que cuenta con las más recientes decisiones de nuestros tribunales sobre el tema.

26. Vid. BORJABAD GONZALO, P.J.: Manual de Derecho cooperativo. General y catalán, J. M. Bosch Editor, 
Barcelona, 1993, p. 134.
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proporcional a su participación en la actividad cooperativizada27. De no imputarse 
las pérdidas conforme a la actividad cooperativizada del socio se estaría poniendo en 
peligro la estabilidad y continuidad de la cooperativa.

Esta es una cuestión clara en nuestra legislación cooperativa, que, sin embargo, 
ha causado confusión en la doctrina, entre los prácticos del derecho e, incluso, entre 
nuestros tribunales, que han querido aplicar la limitación de responsabilidad por las 
deudas sociales a la imputación de pérdidas, sobre todo en casos de baja de socios, al 
entender erróneamente que las referencias legislativas a la responsabilidad del socio 
saliente durante 5 años hasta el límite del importe reembolsado por sus aportaciones 
también se aplica a las pérdidas imputables. Esta confusión es destacada por la profe-
sora FAJARDO, en los siguientes términos: “la confusión entre responsabilidad por 
las pérdidas ordinarias cooperativas y la responsabilidad de los socios por las deudas 
sociales es muy frecuente en la doctrina y entre los prácticos del Derecho coopera-
tivo. Se señala frecuentemente que el socio participa en las pérdidas ordinarias coo-
perativas, pero de forma limitada a su responsabilidad por las deudas sociales. Esto 
puede ser una legítima aspiración, pero que, desde luego, no se desprende del análisis 
de nuestra legislación cooperativa”28. El importe de la imputación de pérdidas de 
la cooperativa al socio (esfera interna de responsabilidad) no resulta afectada por la 
limitación de responsabilidad por las deudas sociales (esfera externa de responsabi-
lidad), que no podrá exceder de la cuantía reembolsada en caso de baja del socio de 
la sociedad.

Afortunadamente, existe algún pronunciamiento de nuestros tribunales muy cla-
rificador en este sentido. El Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de marzo de 
201129, que confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1ª) de 
8 de febrero de 200730, estima que los sobreprecios pagados a sus socios deben consi-
derarse pérdidas y “por tanto no puede quedar limitada (la imputación de pérdidas) 
por sus aportaciones al capital social”. Y añade que la limitación de responsabilidad 
opera “respecto a las deudas de la cooperativa con terceros, no respecto a las relacio-
nes internas de la sociedad y el socio”31.

27. Así se pronuncia una de las voces de más prestigio en materia cooperativa, vid. VICENT CHULIÁ, F.: 
Introducción al Derecho mercantil, vol. I, Editorial Tirant lo Blanch, València, 2012, pp. 1187 y 1191.

28. Vid. FAJARDO GARCÍA, I.G.: La gestión…, p. 244.

29. R. Ar. 2618.

30. R. Ar. 265757.

31. Véase sobre la importancia de esta sentencia, PANIAGUA ZURERA, M.: “Régimen económico”. En: 
Tratado de Derecho de sociedades cooperativas (dir. PEINADO GARCÍA, J.I.), T. I, Editorial Tirant Lo Blanch, 
València, 2018, p. 883.
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Y así es de ver también en la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Sec-
ción 1ª) de 28 de abril de 201132, que, en relación con la Ley anterior de sociedades 
cooperativas andaluza, señala: “En efecto, el artículo 94.5 de la L.S.C.A., en relación 
con el artículo 5, establece un límite de responsabilidad del socio, pero en cuanto a 
las deudas de la Cooperativa con terceros, no en cuanto a las relaciones internas de 
la sociedad y el socio. En consecuencia, a las pérdidas derivadas de operaciones de 
los socios con su propia Cooperativa, de deudas de éste con la sociedad, no le es de 
aplicación el límite establecido en el artículo 5 L.S.C.A. sobre la responsabilidad del 
socio hasta su aportación al capital. A esta conclusión le añade el Juzgador de instan-
cia hasta cinco razones, que esta Sala desde luego comparte en su integridad, habién-
dose pronunciado también al respecto en la sentencia nº 164, Rollo de Apelación nº 
247/09, en la que se incide en el principio de solidaridad que debe presidir el sistema 
cooperativista, tal y como recoge el Juzgador a quo en la sentencia aquí apelada”.

Esta posición fue seguida también por la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Navarra de 5 de septiembre de 201833, en la que, con numerosas citas a la doctrina 
mayoritaria34 y tras fundamentar su decisión en diferentes preceptos de la Ley Foral 
navarra, se concluye: “Resulta acorde con la lógica la razón de ser y esencia de la socie-
dad cooperativa que y como se ha visto al igual que los socios cooperativistas partici-
pan de los resultados positivos de la actividad, también, lo sean y en la misma medida 

32. AC\2012\555; en la senda de un pronunciamiento anterior de 13 de julio de 2010, JUR\2010\369748.

33. TOL6.955.812.

34. El fragmento que recoge la opinión doctrinal mayoritaria es del siguiente tenor: “La doctrina mayoritaria 
considera que el régimen de responsabilidad del socio cooperativista por las pérdidas no es de limitación al 
importe de las aportaciones al capital social, sino de carácter ilimitado (“En el análisis de esta problemática 
responsabilidad del socio la mayoría de la doctrina cooperativa sigue la estela de la conocida opinión de Vi-
cent Chuliá (v., críticamente, Paniagua Zurera [1997, 306 ss. y 423 ss.; 2005, 87 ss. y 288 ss.], Gomeza Villa 
[2001, 296 ss.] y Gadea/Sacristán/Vargas [2009, 505 ss.]), quien distinguía ya con ocasión de la derogada Ley 
General de Cooperativas 3/1987 (1994, 192 ss.) entre dos tipos de responsabilidad, “ad extra” y “ad intra”, 
haciéndose eco de una anterior construcción de Paz Canalejo (1979, 197) y asimismo de Fajardo García (v. 
expuesta en su tesis de 1992 y, posteriormente en parte ya publicada [1997, 197 ss.]). En este sentido, se habla 
de la “responsabilidad “ad extra” del socio cooperativista” para referirse a su parte o suma de responsabilidad 
por las deudas sociales que la cooperativa tiene contraídas con sus propios acreedores ...[...].... Mientras que se 
habla también de una “responsabilidad “ad intra” del socio cooperativista” para poner el punto de mira en la 
sociedad cooperativa, para aludir a una responsabilidad del socio en relación con su propia entidad y en virtud 
de las relaciones jurídicas contraídas con ésta; una responsabilidad que, a diferencia de aquella “ad extra”, se 
predicaría ya de carácter ilimitado, pues se afirma que la suma de responsabilidad del socio alcanzaría a la 
totalidad de su patrimonio personal (o, en palabras de Vicent Chuliá, “como característica más de la coopera-
tiva, sus socios responden ilimitadamente con todo su patrimonio de la gestión de sus intereses que confían a 
la cooperativa [“masa de gestión de la cooperativa”], asumiendo un riesgo propio, ...”; referencia recogida por 
el Profesor Martínez Segovia en el comentario a la STSJM de nº 573/13, de 11 de septiembre, en la que se 
estima tal es el caso de socio de una sociedad cooperativa de trabajo asociado)”.



148

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa FECHA DE ENTRADA: 13/4/2021
Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.20776 FECHA DE ACEPTACIÓN: 02/12/2021

Felipe Palau Ramírez
(pp. 135-164)

las pérdidas que resulten de aquella, sin perjuicio de las posibles acciones frente a los 
órganos de gestión, lo que se adecua a la naturaleza de la sociedad de satisfacer las 
necesidades o aspiraciones económicas y sociales de sus socios, como es en este caso el 
poder desarrollar un trabajo que es organizado por la cooperativa no siendo el resulta-
do sino el del conjunto del trabajo de los socios. En definitiva, en el supuesto de autos, 
consideramos que el régimen de responsabilidad de los socios cooperativistas, aun habiendo 
causado baja, es de responsabilidad ilimitada respecto de las pérdidas de la sociedad en los 
ejercicios en que hubiera sido socios cooperativistas (la cursiva es nuestra)”. Sin embar-
go, esta sentencia ha sido anulada -en mi modesta opinión- de forma sorprendente 
dada su robusta argumentación, por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en 
Sentencia de 2 de julio de 201935, que limita la imputación de pérdidas a los socios 
al importe de sus aportaciones a la cooperativa, pese a que la legislación navarra no 
contiene dicha previsión, apoyándose en la Sentencia del Tribunal de Justicia de Ca-
taluña de 6 de noviembre de 201436. Se considera que en las modernas legislaciones, 
como hace la Ley de Cooperativas de Cantabria en su artículo 72.2 in fine o la Ley 
de Sociedades Cooperativas Andaluzas en su artículo 69.2 in fine, se tiende a limitar 
la responsabilidad de los cooperativistas no solo en relación con las deudas sociales 
sino también con la imputación de pérdidas, en aras de fomentar el desarrollo de estas 
formas societarias. Mucho más acertado, y coherente con la legislación navarra consi-
dero el voto particular del magistrado Fernández Urzainqui, que en la línea de lo aquí 
mantenido entiende que no puede limitarse la imputación de pérdidas a falta de un 
precepto legal que explícitamente así lo prevea y que dicha limitación jurisprudencial 
puede comprometer la solvencia y el equilibrio o la estabilidad patrimonial de estas 
sociedades. Otra cuestión es que de lege ferenda pueda debatirse. Dicho debate debe 
partir, en todo caso, del mantenimiento de la responsabilidad de los socios por sus 
deudas con la cooperativa derivadas de la producción de bienes y de la prestación de 
servicios cooperativizados37, que debe ser ilimitada tal y como afirma en el artículo 4.3 
de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana38.

35. ECLI:ES:TSJNA:2019:412.

36. ECLI:ES:TSJCAT:2014:12006. Véase también: STSJ Cataluña (Barcelona/Civil-Penal/Secc. 1) de 9-2-
2006, ECLI:ES:TSJCAT:2006:1630; STSJ Cataluña, de 31-2-2011, ECLI:ES:TSJCAT:2011:2688; STSJ 
Cataluña de 18-9-2014, ECLI:ES:TSJCAT:9925, citadas por ALFONSO SÁNCHEZ, R.: “Régimen…”, 
p. 506; quien en las páginas anteriores comenta estas sentencias en relación con la STSJ de Navarra de 2 de 
julio de 2019.

37. Vid. VARGAS VASSEROT, C., GADEA SOLER, E. & SACRISTÁN BERGIA, F., op. cit., p. 184; des-
tacan el carácter diferenciado de esta cuestión. 

38. Esta responsabilidad puede limitarse en los estatutos de conformidad con el artículo 69.3 LCCV: “Si los 
estatutos sociales lo establecen, las pérdidas derivadas de la actividad cooperativizada con las personas socias 
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Muy clara respecto de la diferencia entre responsabilidad por deudas sociales de 
la cooperativa e imputación de pérdidas es la legislación extremeña. En un mismo 
precepto se ocupa de ambos supuestos. La responsabilidad del socio por las deudas 
sociales, salvo disposición en contrario fijada en los estatutos, estará limitada a las 
aportaciones suscritas al capital social, estén o no desembolsadas (art. 76.1 LSCEx). 
De este modo, cuando el socio cause baja en la sociedad cooperativa responderá per-
sonalmente de las obligaciones contraídas con terceros por la sociedad cooperativa 
con anterioridad a su baja, hasta el importe reembolsado de sus aportaciones al capi-
tal social, previa excusión del haber social, y durante cinco años desde la pérdida de 
su condición de socio (art. 76.2 LSCEx). Distinta de esta responsabilidad externa, es 
la que se deriva en el ámbito interno, en el que el socio responderá del cumplimiento 
de los contratos y obligaciones asumidos con la sociedad cooperativa, que pueden 
derivarse de acuerdos cooperativos no impugnados por el socio, y alcanza a pérdidas 
ya imputadas o pendientes de imputación, como podría ser el caso de deuda bancaria 
todavía no vencida. Así, en la normativa extremeña se establece: “El socio que cause 
baja en la sociedad cooperativa o que sea expulsado seguirá obligado al cumplimiento 
de los contratos y otras obligaciones que haya asumido con la sociedad cooperativa, 
que por su naturaleza no se extingan con la pérdida de la condición de socio. Los 
acuerdos aprobados por la asamblea general que impliquen inversiones, ampliación 
de actividades o planes de financiación en los que se haya individualizado la obliga-
ción que corresponde a cada socio, o los acuerdos por los que se exijan al socio nuevas 
aportaciones obligatorias, cuando no hayan sido recurridos en tiempo y forma por 
el socio, darán lugar, si se produce su baja o su expulsión, a que responda personal-
mente de las obligaciones que le correspondan por tales acuerdos en los términos que 
se determine por la sociedad cooperativa en la liquidación de las aportaciones. El 
socio que cause baja o que sea expulsado estará obligado a pagar las pérdidas que se le 
hayan imputado y las que estén pendientes de imputación por cualquier motivo. La 
liquidación de las obligaciones económicas asumidas por el socio con anterioridad a 
su baja o expulsión se practicará conforme a lo establecido en el artículo 73 de esta 
Ley”. En resumen, en el párrafo 3 del artículo 76 de la Ley de sociedades cooperativa 
de Extremadura se recoge la responsabilidad del socio por obligaciones y contratos 
que haya asumido con la cooperativa o por imputación de pérdidas o derramas apro-
badas por la asamblea general, sin limitación cuantitativa a las aportaciones realizadas 

que se imputen a estas, alcanzarán como máximo el importe total de los anticipos asignados a las personas 
socias en el ejercicio económico, más sus aportaciones a capital social y su participación en las reservas repar-
tibles”. 
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o al importe reembolsado por el capital, que es la regla de los números 1 y 2 para el 
caso de responsabilidad por las deudas sociales39.

Interesa destacar que no es nada extraño a nuestras leyes de cooperativas la im-
putación de inversiones realizadas y no amortizadas o de pérdidas que no se habían 
imputado. Así en legislación catalana, se permite que los estatutos establezcan “que, 
en caso de baja, los socios respondan ante la cooperativa, durante el plazo que es-
tablezcan los propios estatutos, que nunca puede ser superior a cinco años, de las 
inversiones realizadas y no amortizadas, en proporción a su actividad cooperativizada 
de los últimos cinco años o, en su caso, del plazo fijado a estos efectos por los esta-
tutos o por el reglamento de régimen interno” [art. 19.6 LCCat40; la vigente Ley de 
cooperativas castellano-manchega, también permite en su artículo 82.2 a) imputar 
las deudas por inversiones realizadas y que estén pendiente de pago41].

39. Vid., sin embargo, la STSJ de Cataluña de 6 de noviembre de 2014 (TOL4.697.832) en la que pese a 
reconocer esta diferenciación y el carácter ilimitado de la imputación de pérdidas, salvo que la legislación coo-
perativa concreta señale lo contrario, como hace la legislación catalana aplicada en la sentencia para los socios 
que permanecen en la cooperativa, acaba aplicando la misma regla para el socio que causa baja. Y ello con una 
referencia a que la doctrina moderna se pronuncia a favor de la limitación de la imputación de pérdidas a las 
aportaciones realizadas o comprometidas en aras de una mayor implantación de la forma societaria coopera-
tiva, así como por una equivocada -a mi entender, como más adelante se mantiene en este artículo- necesidad 
de igualdad de trato del socio que permanece en la cooperativa y del socio que causa baja. Cuestión distinta 
es que de lege ferenda convenga aproximar el régimen legal del socio al de las sociedades de capital, lo que no 
es una cuestión tan fácil de dilucidar si se piensa en la situación económica y el interés de la cooperativa y, por 
ende, de los socios que continúan en la cooperativa.

40. Aspecto este destacado por PULGAR EZQUERRA, J.: “La pérdida de la condición de socio en el marco 
cooperativo: su baja y expulsión”. En: Estudios de Derecho Mercantil en memoria del Profesor Aníbal Sánchez 
Andrés (coords. SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J.C., OLEO BANET, F. & MARTÍNEZ FLOREZ A.), 
Editorial Civitas, Cizur Menor, 2010, p. 1079.

41. El tenor literal del art. 82.2 a) LCCM es el siguiente (la cursiva es nuestra): “En todo caso, la liquidación 
del importe efectivo a reembolsar de las participaciones sociales se practicará a partir del balance de cierre del 
ejercicio social en el que se ha originado el derecho al reembolso, conforme a las normas siguientes: a) Del 
valor acreditado de las participaciones suscritas por el socio, se podrán efectuar las siguientes deducciones y 
descuentos: En los supuestos que corresponda, se deducirán, en primer lugar, las pérdidas imputadas o impu-
tables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la pérdida de tal condición, 
ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar y, en segundo lugar, 
las sanciones económicas impuestas al socio que no hubieran sido satisfechas. (…) Se deducirán aquellas obli-
gaciones de pago que el socio tenga pendientes con la cooperativa derivadas de su participación en la actividad 
cooperativizada, así como la parte proporcional que, de acuerdo a la actividad cooperativizada realizada por el 
socio, le corresponda de las deudas de la sociedad vinculadas a inversiones realizadas y que estén pendientes de pago, 
así como aquellas otras obligaciones por cualquier otro concepto. 
En los casos de baja no justificada, se podrá establecer una deducción de las participaciones obligatorias que 
no podrá superar el veinte por ciento, mientras que en caso de exclusión esa deducción podrá alcanzar hasta 
el treinta por ciento.
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3. Responsabilidad de los socios de una sección e imputación de pérdidas

La sección de una cooperativa ha sido definida como una “demarcación autóno-
ma funcional… que no llega a adquirir personalidad jurídica propia o independiente 
de la de la cooperativa, pero que es gestionada separadamente y en cuyo ámbito 
pueden concretarse responsabilidades con referencia a un patrimonio delimitado al 
efecto, excluyendo así al resto del patrimonio de la sociedad”42. De esta definición 
conviene destacar que la sección tiene autonomía funcional, sin llegar a adquirir 
personalidad jurídica43. Por tanto, no existe un sujeto, una persona jurídica, además 
de la cooperativa, titular de derechos y obligaciones. Cuestión distinta es si, al carecer 
de personalidad jurídica, las secciones tienen un patrimonio separado, distinto de la 
cooperativa, al que puedan o deban dirigirse los terceros, lo que ocurre en las seccio-
nes de las cooperativas de viviendas, tal y como establece, por ejemplo, el artículo 
12.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
En todo caso, el patrimonio de las secciones puede configurarse en los estatutos y en 
los contratos con terceros puede limitarse la responsabilidad por las deudas sociales 
a dicho patrimonio. Y a efectos internos, dada la autonomía de gestión, lo propio 
es que las pérdidas y los compromisos adquiridos con terceros por las actividades 
específicas de las secciones se imputen al patrimonio configurado separadamente 
de la sección y a falta de este a sus socios. Y así es cómo debiera configurarse en los 
estatutos de las sociedades cooperativas para evitar cualquier duda interpretativa al 
efecto y evitar conflictos entre los socios de la sección y la sociedad. 

Como ya señaló la profesora FAJARDO: “La sección puede tener un patrimonio 
propio afecto a la actividad que desarrolla, y que se formará principalmente con apor-
taciones a capital social de los socios de la sección, con los excedentes no distribuidos 
y beneficios obtenido en el desarrollo de esta actividad, y las cuotas de ingreso y pe-
riódicas que se exijan a los socios”44. Este patrimonio no es, como se ha avanzado, un 
patrimonio independiente del patrimonio de la cooperativa, pero por razones fun-
cionales se destina parte del patrimonio al desarrollo de una determinada actividad 
que es el objeto de la sección. Las leyes de cooperativas suelen hacer una prelación de 
los bienes que garantizan la responsabilidad de la cooperativa por las deudas proce-
dentes de actividades desarrolladas bajo una sección. Por estas deudas responderán, 

42. Vid. SANTOS MARTÍNEZ, V.: “Las secciones de las cooperativas en el Derecho español”, Revista Jurí-
dica de Catalunya (RJC), nº 79(4), 1980, p. 967.

43. Vid., sin embargo, MUÑOZ VIDAL, A.: “Secciones de Cooperativas: su personalidad jurídica”, Mundo 
Cooperativo, nº 699-700, 1978, p. 9; quien considera que la secciones tienen personalidad jurídica; ap. DO-
MÍNGUEZ CABRERA, M.P., op. cit., p. 58.

44. Vid. FAJARDO GARCÍA, I.G., La gestión…, pp. 207 y ss.
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en primer lugar, el patrimonio de la sección y, posteriormente, el resto de bienes de la 
cooperativa. En esta línea se pronuncian diversas leyes autonómicas (ad. ex.: art. 9.6 
Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria; art. 6.2 Ley 4/2002, 
de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León; art. 6.3 LCAR; 
art. 12.1 LSCAnd45) y el artículo 5.2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, estatal de 
Cooperativas, que señala: “Del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la acti-
vidad de la sección responden, en primer lugar, las aportaciones hechas o prometidas 
y las garantías presentadas por los socios integrados en la sección, sin perjuicio de la 
responsabilidad patrimonial universal de la cooperativa”46.

Sin embargo, pese a la dicción literal de los preceptos citados, debe hacerse una 
interpretación de dichas normas que parta de que el único centro de imputación de 
responsabilidad por las deudas sociales con terceros es la cooperativa, que deberá sa-
tisfacer la misma primero con los bienes de la sección y después con otros bienes de la 
cooperativa, y si lo hace con estos mismos podrá repetir, como prevé la Ley aragonesa 
o andaluza contra los socios de la sección. Al tercero que reclame le es indiferente 
los bienes con los que la cooperativa satisfaga su pretensión. Y esta interpretación es 
acorde con el control que los órganos de la cooperativa -la asamblea o el órgano de 
administración, según la ley aplicable- ejercen sobre los acuerdos adoptados por los ór-
ganos decisorios de la sección, en concreto con la facultad de suspender estos últimos. 
En mi opinión, se trata de normas que establecen una prelación a efectos internos, 
entre los socios de la sección y la cooperativa, de modo que como se recoge expresa-
mente en algunas leyes cooperativas, para que la subordinación o subsidiariedad de la 
responsabilidad de la sociedad cooperativa tenga alguna relevancia frente a terceros es 
imprescindible que así se haga constar en los contratos celebrados con los terceros. Sin 
el compromiso contractual previo de los terceros, no se les podrá impedir que persigan 
directa o indirectamente los bienes de la cooperativa, aunque queden bienes afectos a 
la sección. La obligatoriedad de esta prelación deriva, por tanto, del consentimiento 
expreso de las partes, y no de la estructura económica y jurídica de la cooperativa47. 

45. Vid. MORILLAS JARILLO, M.J.: op. cit., p. 88; señala que el art. 12.1 LSCAnd establece una graduación 
de la responsabilidad de la sección y de la cooperativa, de modo que el patrimonio de la sección responderá en 
primer lugar de las deudas de la sección y en segundo el patrimonio de la cooperativa. Destaca, sin embargo, 
que el art. 12.3 LSCAnd, parece predicar la independencia patrimonial solo de las secciones de las coopera-
tivas de viviendas.

46. Interpretando que este artículo establece también una graduación de la responsabilidad de la sección y de 
la cooperativa por las deudas de la sección, es de obligada referencia el trabajo de GADEA SOLER, E., op. cit., 
pp. 613 y ss. Véase también en este sentido: DOMÍNGUEZ CABRERA, M.P., op. cit., pp. 68 y ss.

47. El tenor literal del art. 7 de la Ley 1/2003, de 20 de marzo, de Cooperativas de las Illes Balears es el 
siguiente: “La afectación del patrimonio de las secciones a los resultados de las operaciones que en su seno se 
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Esta adecuada comprensión de la responsabilidad de las secciones por las deudas 
sociales se recoge expresamente en el artículo 14.2 de la Ley 9/2018, de 30 de octu-
bre, de sociedades cooperativas de Extremadura. Esta Ley, pese a reconocer explíci-
tamente que las cooperativas pueden tener un patrimonio separado de la sección, y 
establecer el mencionado orden de prelación, exige que el régimen de responsabili-
dad para su aplicación debe hacerse constar en los contratos que se celebren con los 
terceros. Estos son los términos del precepto mencionado: “No obstante, los estatu-
tos sociales, al regular la sección, podrán prever que además tenga patrimonio sepa-
rado. En este caso, del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad de 
la sección responderán, en primer lugar, los bienes adquiridos con cargo a la sección, 
las aportaciones hechas o prometidas y las garantías presentadas por los socios inte-
grados en la sección. Dicho régimen de responsabilidad deberá hacerse constar en 
los contratos que se celebren con los terceros”. Y se añade en el segundo párrafo del 
artículo 14.2 LSCEx: “En todo caso, persistirá la responsabilidad patrimonial univer-
sal de la sociedad cooperativa, con excusión del patrimonio de la sección afectada y 
con atención a las disposiciones que regulan la constitución por fases o promociones 
respecto de las sociedades cooperativas de viviendas”. La necesidad de que contrac-
tualmente los terceros se obliguen con la cooperativa a satisfacer sus créditos, en pri-
mer lugar, con los bienes de la sección, se exige también en la Ley 11/2010, de 4 de 
noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha, cuyo artículo 9.5 requiere hacer 
constar dicha responsabilidad, por delante de otros bienes de la cooperativa, en los 
contratos con los terceros a pesar de que la norma legal expresamente exige también 
que “la afectación preferente del patrimonio de las secciones a las resultas de las ope-
raciones que en su seno se realicen habrá de ser inscrita en la Unidad correspondiente 
del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha para su oponibilidad a terceros” 

(véase también art. 7.3 LCIB)48. Los términos de la Ley valenciana también son muy 
claros en la exigencia de dicho contrato: “Del cumplimiento de las obligaciones de-

realicen, deberá ser inscrita en el registro de cooperativas de las Illes Balears que se establece en el artículo 16 
de esta ley, sin perjuicio de que conste expresamente en el texto de los contratos correspondientes. En todo 
caso, persistirá la responsabilidad patrimonial universal de la cooperativa, con exclusión (sic) del patrimonio 
de la sección afectada y con atención a las disposiciones que regulan la constitución por fases o promociones 
respecto de las cooperativas de viviendas”.

48. En la misma línea, el tenor literal del art. 7.3 de la Ley 1/2003, de 20 de marzo, de Cooperativas de las 
Illes Balears es el siguiente: “La afectación del patrimonio de las secciones a los resultados de las operaciones 
que en su seno se realicen, deberá ser inscrita en el registro de cooperativas de las Illes Balears que se establece 
en el artículo 16 de esta ley, sin perjuicio de que conste expresamente en el texto de los contratos correspon-
dientes. En todo caso, persistirá la responsabilidad patrimonial universal de la cooperativa, con exclusión del 
patrimonio de la sección afectada y con atención a las disposiciones que regulan la constitución por fases o 
promociones respecto de las cooperativas de viviendas”.
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rivadas de la actividad de la sección responderán, en primer lugar, las aportaciones 
hechas o prometidas y las garantías prestadas por quienes integran la sección. Esta 
condición constará necesariamente en los contratos celebrados con terceras personas, 
consintiendo estas en no perseguir directa o inmediatamente los demás bienes de la 
cooperativa, bajo la responsabilidad de los que hayan contratado en representación 
de la cooperativa” (art. 8.6 LCCV).

Con mayor o menor dificultad hermenéutica en unas leyes autonómicas respecto 
de otras, de su análisis y sin ánimo de ser exhaustivo, puede concluirse que a efectos 
externos la limitación de responsabilidad de la cooperativa a los bienes de la sección 
o, mejor dicho, la excusión de los bienes de la sección antes de verse afectados el resto 
de los bienes de la cooperativa, requiere que ello se haya pactado contractualmente 
con el acreedor. Por otra parte, dada la autonomía de gestión y la existencia de un 
cierto patrimonio separado de la sección, si finalmente son los bienes de la coope-
rativa distintos de los de la sección los que quedan afectados por sus deudas, por 
insuficiencia o falta de ellos o por cualquier otro motivo, la cooperativa podrá repetir 
frente a los socios de la sección, así como imputar pérdidas a sus socios.

De no hacerse constar el orden de prelación de la responsabilidad por deudas en 
los contratos con terceros, los preceptos que regulan este aspecto deben interpretarse 
en el sentido de que establecen una ordenación de las responsabilidades que asume el 
patrimonio de la cooperativa con relevancia a efectos internos, pues lo que se pretende 
es que el patrimonio diferenciado garantice las obligaciones de la cooperativa contraí-
das en interés de la sección y que, por otra parte, el patrimonio de la sección no se vea 
perjudicado por las pretensiones de los acreedores por créditos con origen en las acti-
vidades distintas de la sección. La autonomía funcional y de gestión de las secciones, 
con la facultad de la cooperativa de llevar políticas económicas separadas (porcentaje 
de distribución de excedente, intereses de capital, precios de las operaciones), así como 
la obligación que imponen las leyes cooperativas de llevar una contabilidad separada 
y de someter las cuentas de la cooperativa a auditoría (ad. ex. Art. 14.1 y 5 LSCEx 
o art. 6.1 y 6 LCEus), llevan a entender el orden de prelación de responsabilidad, a 
falta de su imposición en los contratos con terceros, en el orden estrictamente interno 
con efectos en dos sentidos: por una parte, impone una prelación a la hora de elegir 
los bienes con los que la cooperativa hará frente a las reclamaciones de los acreedores, 
siendo lo lógico que las reclamaciones de las actividades específicas de la sección se 
satisfagan con los bienes que integren el patrimonio separado de la sección; por otra 
parte, de utilizar la cooperativa bienes distintos de la sección para el cumplimiento 
de obligaciones con origen en sus actividad, principalmente a falta de bienes de la 
sección, podrá repetir contra los socios de la sección para resarcirse de las cantidades 
desembolsadas por el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de actividades 
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específicas de la sección (una referencia a la facultad de repetición se contiene, por 
ejemplo, en el art. 7 LCCV, art. 6.3 LCAr, art. 9.5 LCCLM o art. 6.4 LCCat). 

A falta de previsión legal, conviene fijar estatutariamente las reglas que permitan, 
tanto mantener indemne el patrimonio de la cooperativa como, viceversa, proteger el 
patrimonio de la sección derivado principalmente de las cuotas y aportaciones de los 
socios adscritos y de los resultados de la actividad objeto de la sección, toda vez que 
la autonomía funcional de la sección no debe perjudicar el patrimonio de los socios 
que no pertenecen a la misma, ni el patrimonio de la sección debe ser perjudicado 
por la actividad de la cooperativa. Para proteger el patrimonio de la cooperativa y la 
actividad cooperativizada distinta de la que tiene por objeto la sección, pero también 
el patrimonio y la actividad de esta, las leyes cooperativas establecen que por acuerdo 
de la asamblea general se podrá acordar la suspensión inmediata de la junta de per-
sonas socias de una sección (ad. ex. arts. 6.5 LCEus, 14.3 LSCEx o art. 9.3 LCCLM 
que legitima también al órgano de administración49).

Ahora bien, pueden surgir dudas en cuanto al alcance de la facultad de repetición 
que tiene la cooperativa contra los socios de la sección. Veamos el texto, por ejemplo, 
de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha: “En todo caso, si la cooperativa 
tuviere que hacer frente a las responsabilidades contractuales o extracontractuales 
derivadas de la actuación de una sección, podrá repetir contra los socios integrados 
en ella, exigiendo el efectivo desembolso del valor nominal de las participaciones 
suscritas o las garantías prestadas por los socios integrados en la sección” (art. 9.5 
LCCLM). Enseguida surge la duda de si la facultad de repetición alcanza todo el 
patrimonio de los socios integrados en la sección o viene limitada a los desembolsos 
pendientes del valor nominal de las participaciones suscritas o las garantías prestadas 
por los socios. En mi opinión, al tratarse de una regla de régimen interno de la coo-
perativa, que no viene afectada por la limitación de responsabilidad frente a terceros 
a los desembolsos realizados o comprometidos por los socios, la referencia a la exigen-
cia del efectivo desembolso de las participaciones o a las garantías otorgadas no puede 
entenderse como una mención taxativa o una limitación del objeto de la facultad de 
repetición de la cooperativa sino como ejemplos del objeto de dicha facultad de repe-

49. La legislación de Castilla-La Mancha tiene algo más de detalle al prever el procedimiento para determinar 
la nulidad definitiva del acuerdo de la sección: “El órgano de administración y, en su caso, la asamblea general 
de la cooperativa, podrá acordar la suspensión cautelar con efectos inmediatos de los acuerdos adoptados por 
la asamblea de sección, debiendo hacer constar los motivos por los que los considera contrarios a la Ley, a los 
estatutos sociales o al interés general de la cooperativa. En todo caso, el órgano de administración convocará la 
asamblea general en el plazo máximo de 30 días, a contar desde la fecha del acuerdo de suspensión, a fin de que 
ésta ratifique, modifique o anule definitivamente el acuerdo de la Sección. Transcurrido dicho plazo sin que 
se haya convocado la asamblea, se considerará ratificado el acuerdo de la asamblea de Sección, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 54 para la impugnación de acuerdos sociales” (art. 9.3, segundo párrafo LCCLM).
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tición que alcanzaría a todos los bienes que integren el patrimonio de los socios de la 
sección. Esta interpretación se impone en tanto refuerza la autonomía de gestión de 
las secciones, la necesidad de que su actuación no perjudique a los socios de la coope-
rativa que no formen parte de ellas, y la asunción por los socios de la responsabilidad 
por las operaciones específicas de cada una de las secciones, lo que es compatible con 
el mantenimiento de la responsabilidad general y unitaria de la cooperativa, esto es, 
con la responsabilidad patrimonial de la cooperativa frente a terceros.

En cualquier caso, para eliminar cualquier atisbo de duda interpretativa, convie-
ne que los estatutos de las cooperativas50, entre las reglas de funcionamiento de la 
sección, establezcan claramente que la actividad de la sección no podrá perjudicar el 
patrimonio y los intereses generales de la cooperativa, ni a los socios que no formen 
parte de la sección, debiendo recaer todas las obligaciones económicas y sus conse-
cuencias sobre los bienes y patrimonio de la sec ción correspondiente y sobre el patri-
monio de sus miembros, de modo que la cooperativa podrá repetir contra los socios 
de la sección la res ponsabilidad que hubiere asumido en orden al cumplimiento de 
los compromisos adquiridos con terceros. Además, es conveniente fijar si la respon-
sabilidad de los socios de la sección es subsidiaria de la de la sección con su patrimo-
nio, esto es, previa excusión del patrimonio de la sección- o, por el contrario, no se 
requiere de insolvencia previa de la sección para derivar responsabilidad a sus socios. 

Por otra parte, también resultaría aclaratorio fijar en los estatutos, una regla que 
a mi modo de ver está implícita en la regulación cooperativa: que la exigencia por la 
cooperativa a los socios de la sección de sus responsabilidades por las obligaciones 
asumidas no está condicionada al previo pago por la cooperativa de dichas obligacio-
nes con terceros. 

Estas reglas estatutarias de funcionamiento y de reparto de responsabilidad no 
aminoran el patrimonio de la cooperativa afecto a su responsabilidad patrimonial, 
por lo que resultan totalmente compatibles con la legislación vigente. No existe en el 
plano de los principios ningún obstáculo a que la limitación o exclusión de respon-
sabilidad de los socios frente a terceros coexista con la responsabilidad ilimitada de 
los socios frente a la cooperativa por dichas deudas o por pérdidas. Es más, la fijación 
estatutaria de estas reglas tendría efectos meramente aclaratorios puesto que las mis-
mas derivan de una interpretación teleológica de las escasas normas legales sobre las 
secciones cooperativas.

50. Las distintas leyes sobre cooperativas otorgan suficiente libertad para configurar estatutariamente el fun-
cionamiento de la sección y la responsabilidad de sus socios, como es de ver en el art. 6.1 LCAr: “Los estatutos 
de la cooperativa podrán establecer y regular la existencia, organización y funcionamiento de secciones que 
desarrollen actividades económicas o sociales específicas dentro de su objeto social, con autonomía de gestión, 
sin perjuicio de la responsabilidad general y unitaria de la cooperativa”.
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III. Imputación de pérdidas y obligaciones no vencidas al 
causar baja el socio de una sección

Una cuestión no resuelta, al menos explícitamente, por la mayoría de leyes coope-
rativas es la imputación al socio de una sección que ha causado baja de obligaciones 
no vencidas o de los costes de financiación de inversiones por deuda bancaria.

En general, las leyes cooperativas regulan la responsabilidad de los socios por 
las deudas sociales frente a terceros tras su baja de la cooperativa y ello es objeto de 
previsión en los estatutos de las sociedades cooperativas. Por lo general, las leyes coin-
ciden en configurar dicha responsabilidad de los socios como limitada, tanto desde 
un punto de vista temporal (5 años) y cuantitativo (importe reembolsado de sus 
aportaciones al capital social), como objetivo (deudas contraídas por la Cooperativa 
con anterioridad a la baja) y de carácter subsidiario (previa excusión del haber social).

Como se ha explicado supra, la responsabilidad limitada, que asume el socio 
-también el que causa baja- se diferencia claramente de la imputación de pérdidas 
de la cooperativa a los socios para la que no existen límites cuantitativos, ni se exige 
la insolvencia de la sociedad cooperativa ni la previa excusión del patrimonio de la 
cooperativa o el previo pago de la obligación. Efectivamente la responsabilidad de los 
socios frente a la cooperativa no se limita en ningún precepto al importe reembolsado 
al socio que causa baja. 

De ahí que en la materia los órganos de la cooperativa deban imputar las pérdidas 
y las obligaciones por compromisos adquiridos con terceros derivadas de actividades 
específicas de la sección a los bienes y patrimonio de esta o de sus miembros, toda 
vez que rige en todas sus consecuencias el principio de que las decisiones de la sec-
ción no podrán perjudicar el patrimonio e intereses generales de la cooperativa ni los 
de sus socios. La responsabilidad universal de los miembros de una sección por los 
compromisos adquiridos con terceros por su actividad específica puede exigirse por la 
cooperativa en cualquier momento mientras pertenezcan a la sección, en el momento 
en que comuniquen su baja o, incluso, después una vez producida la baja. Esta inter-
pretación es coherente con la no aplicación en la esfera de responsabilidad interna del 
límite del importe reembolsado por sus aportaciones al capital social, lo que permite 
a la cooperativa reclamar al socio que ha causado baja su responsabilidad por pérdi-
das e inversiones. De lo contrario, mientras los socios que siguen en la sección y en 
la cooperativa continúan siendo responsables de las obligaciones contraídas con ter-
ceros, los socios que causaren baja dejarían de asumir dicha responsabilidad. Por ello, 
no solo debe considerarse como una facultad sino más bien como una obligación 
de la cooperativa reclamar al socio que deja la sección, en el momento de la baja, o 
posteriormente, su parte de pérdidas o deudas con terceros, conforme le corresponda 
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por su actividad cooperativizada sobre el neto patrimonial de la sección. En esta línea 
es muy clarificadora la previsión de la legislación vasca en materia de responsabilidad 
en la que, tras dejar claro que los socios no responden por la deudas sociales, señala: 
“Las personas socias que hubieran, expresa y específicamente, suscrito contratos o 
asumido obligaciones con la sociedad cooperativa y que, por su naturaleza, no se 
extinguen con la pérdida de la condición de persona socia responderán de su cum-
plimiento aún después de causar baja” (art. 59.4 LCEus). Si puede afirmarse que los 
socios de la sección quedan comprometidos frente a la cooperativa a responder de las 
obligaciones con terceros por la actividad separada de la sección, se les puede imputar 
dichas pérdidas o deudas.

Como se ha dicho, el ejercicio de la facultad de la cooperativa de solicitar a los 
socios de una sección el cumplimiento de sus obligaciones no se subordina a la exis-
tencia de pérdidas. Sin embargo, en tanto será habitual que se requiera el cumpli-
miento de sus obligaciones en caso de pérdidas cooperativas, debe tenerse en cuenta 
las previsiones estatutarias al efecto, que pueden imponer compensar primeramente 
una parte de la pérdidas a fondos de reserva voluntarios o, incluso, al fondo de reser-
va obligatorio (a estas normas estatutarias se remiten las leyes de cooperativas, que 
limitan el porcentaje de la deuda que puede imputarse al fondo obligatorio (véanse, 
por ejemplo, arts. 73.1 LCEus, 58.5 LCAr, 69.1 LCCV). 

En este contexto, respecto de las reglas vascas de imputación de pérdidas, la sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (sección 2ª), de 27 de marzo de 
201351, ha señalado que “(l) a imputación de pérdidas al socio se configura con 
carácter de excepcionalidad dentro del régimen cooperativo, de ahí que sea necesario 
acudir a criterios de interpretación restrictiva a la hora de determinar si se han cum-
plido o no los requisitos de exigibilidad para dicha imputación de pérdidas tanto a la 
hora de acreditar las deudas como en la comunicación de las mismas a los socios que 
causaron baja”. Este criterio de excepcionalidad o de interpretación restrictiva para la 
imputación de pérdidas no puede, sin embargo, aplicarse para evitar que los socios 
de las secciones, incluidos los que se han dado de baja, dejen de asumir sus respon-
sabilidades derivadas de actividades específicas. Por eso, la exigencia de no imputar 
deudas a los socios será mutatis mutandi aplicable a los socios de la sección únicamen-
te para el caso de que en dichos fondos queden bienes obtenidos por la actividad de 
la sección. La determinación de dichos bienes, esto es, la acreditación de existencia 
de dichos bienes obtenidos por la actividad de la sección será posible de haberse lle-
vado, como exigen las normas y los estatutos de las cooperativas, una contabilidad 
separada. Incluso respecto de los socios ajenos a la sección, debe distinguirse entre el 

51. JUR\2014\165674.
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supuesto de imputación de pérdidas y el de exigencia de responsabilidades y compro-
misos que haya asumido el socio, por ejemplo, en materia de inversiones. Nada ha 
de impedir que, pese a la existencia de resultados positivos en la cooperativa, pueda 
exigirse al socio que causa baja su responsabilidad con la cooperativa por determina-
das obligaciones o inversiones y, por supuesto, ello ha de poder realizarse respecto de 
socio de una sección por las pérdidas en que incurra esta.

En cuanto a las pérdidas o deudas imputables, se ha señalado por nuestros tribu-
nales que no ha de hacerse distinción por la naturaleza de las deudas de la coopera-
tiva, o de la sección, que se pretendan imputar a los socios y, por tanto, nada impide 
que la deuda imputable sea bancaria. Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Civil) de 13 de marzo de 198752, vigente la Ley de Cooperativas estatal de 
1974, se atribuyen al socio las deudas bancarias “en la cuantía fijada que comprende 
no solo los costes financieros de las operaciones de crédito, sino también la parte co-
rrespondiente de las obligaciones contraídas, cuantía… «sobre cuyo cálculo matemá-
tico y financiero referente a porcentajes de repercusión, importe de amortización e 
intereses a lo largo de esos cinco años», como dice la sentencia recurrida, «ni siquiera 
se ha formulado objeción alguna», así como tampoco se ha combatido en este recurso 
si bien, como se desprende del citado artículo 11, la responsabilidad de Ebro deberá 
hacerse efectiva, como expresa la sentencia de primera instancia -confirmada en ape-
lación- en ejecución de Sentencia, debiendo entenderse que en la cuantía expresada 
y en los plazos que le hubieran correspondido de haber permanecido como socio de 
la cooperativa, pues su responsabilidad no puede resultar agravada por haber causado 
baja en ella”.

Otro caso de imputación de deuda bancaria a los socios dados de baja de una 
cooperativa se ilustra en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1ª) 
de 13 de julio de 201053, en la que se imputa deuda proveniente de la financiación 
de los préstamos o créditos que la cooperativa tiene con entidades bancarias, consi-
derándose que se trata de una pérdida que ya se ha producido, de una deuda líquida 
que, por tanto, es imputable a los socios que se dan de baja de la sociedad.

Más clara es la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 6 de febrero de 
201454 a favor de la imputación de deuda bancaria, siempre que se trate de deuda no 
compensada y no de cantidades pendientes de pago por la financiación de inversio-

52. RJ\1987\1477.

53. JUR\2010\369748.

54. La Ley 10446/2014, sentencia comentada por MARÍN HITA, L.: “Sentencia de 6 de febrero de 2014. 
Cooperativa de Castilla-La Mancha: criterios para la determinación de la liquidación a que tiene derecho el 
socio que causa baja”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, nº 96, 2014, pp. 215 y ss.
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nes de la Cooperativa. Pero no excluye con carácter general la posibilidad de imputar 
el pago de cantidades pendientes por la financiación de la Cooperativa, en casos en 
que el socio hubiese roto su compromiso de permanencia o hubiese participado en 
el acuerdo para realizar las inversiones o se hubiese obligado a ello. Estos argumentos 
no son considerados por el Tribunal Supremo en el caso concreto porque su base fác-
tica no fue alegada en la contestación a la demanda55. Sin duda, la solución hubiera 
sido otra de aplicarse la Ley actual de Cooperativas de Castilla-La Mancha. Además, 
como bien dice el Tribunal Supremo, aun sin previsión legal expresa, la solución tam-
bién hubiera podido ser la de admitir dichas deducciones por inversiones y por deuda 
y obligaciones de la cooperativa pendientes de pago, puesto que no se entra en dicha 
cuestión por no haberse planteado en las instancias judiciales anteriores. 

En mi opinión, existen argumentos más que suficientes para imputar a los socios 
que causen baja deudas aún no pagadas o liquidadas cuando ellos intervinieron en su 
adopción. El principio de puertas abiertas no debe ser un instrumento para permitir 
el abuso de los socios que dejan la cooperativa cuando no es de su interés por las 
pérdidas provocadas con su aquiescencia mientras permanecían en la cooperativa. Si 
los socios de la sección han sido convocados a la asamblea y en esta se ha tomado una 
decisión de inversión, aunque los socios no formalicen un contrato, debe entenderse 
que han participado en su adopción.

55. Por su interés, se reproducen a continuación los números 5 y 6 del Fundamento de Derecho Undécimo de 
la sentencia citada: 5.- “Si lo que se pretende deducir es la deuda pendiente por la financiación de determina-
das inversiones, como parece desprenderse de la explicación que de esta partida dan las partes, y la propia sen-
tencia de primera instancia (cuantía que «resulta de las inversiones realizadas por la Cooperativa y pendientes 
de pago según el último balance», se afirma), el art. 61 de la ley autonómica permite deducir las pérdidas no 
compensadas, pero no las cantidades pendientes de pago por la financiación de inversiones de la Cooperativa. 
(…) Mientras los demandantes fueron socios, la Cooperativa hubo de realizar los pagos correspondientes a 
ese período de la financiación de las inversiones. Tales pagos determinaron los resultados económicos de la 
cooperativa en esos ejercicios, que han repercutido en los hoy demandantes, por cuanto se les han deducido 
las pérdidas producidas hasta la finalización del ejercicio en que se dieron de baja en la Cooperativa, y en la 
producción de esas pérdidas influyó haber realizado, entre otros, los pagos de las cuotas de la financiación 
de las inversiones. No existe base legal para pretender que, además, se les deduzca la parte que queda todavía 
por abonar de tal financiación, cuyo corresponderá a un periodo durante el que los demandantes no podrán 
disfrutar ya de tales inversiones. 6.- Los argumentos dados por la recurrida respecto a que fueron los hoy 
demandantes quienes acordaron realizar las inversiones o que la ley prevé que el incumplimiento mínimo de 
permanencia no exime al socio de responsabilidad frente a terceros o con la cooperativa por inversiones reali-
zadas y no amortizadas, no pueden ser tomados en consideración, pues parten de una base fáctica diferente a 
la que la Audiencia ha usado para adoptar el pronunciamiento cuestionados…”.
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IV. Conclusiones
La posibilidad de imputar pérdidas a los socios de una sección que superen las 

aportaciones realizadas es una cuestión de orden interno, que afecta a las relaciones 
de los socios con la sociedad cooperativa. Las normas legales y los preceptos estatuta-
rios que regulan la responsabilidad de los socios por las deudas sociales establecen las 
reglas de responsabilidad externa de los socios, esto es, de la responsabilidad frente a 
los terceros que reclamen por las deudas sociales. Nada, o poco, aclaran respecto de 
la responsabilidad interna de los socios de la sección frente a la cooperativa o respecto 
del reparto de las pérdidas entre la sociedad cooperativa y los socios. En esta tesitura, 
no existe en el plano de los principios ningún obstáculo a que la limitación o exclu-
sión de responsabilidad de los socios frente a terceros coexista con la responsabilidad 
ilimitada de los socios frente a la cooperativa por dichas deudas o por pérdidas, si 
bien ya son varias las leyes autonómicas que limitan en el ámbito interno la imputa-
ción de pérdidas a las aportaciones realizadas. 

La autonomía de gestión de las secciones, la necesidad de que su actuación no 
perjudique a los socios de la cooperativa que no formen parte de ellas, y la asunción 
por los socios de la responsabilidad derivada de las operaciones específicas de cada 
una de las secciones, permite entender que para exigir responsabilidad a los socios 
de una sección es innecesario que la cooperativa haya realizado desembolsos previos, 
más bien la cooperativa está obligada a imputar dichas deudas: no es una mera facul-
tad. De este modo, en el caso de una sociedad cooperativa con deudas provenientes 
de una sección, necesariamente se deben imputar las deudas derivadas de la actividad 
específica de la sección al patrimonio de esta y al de sus socios si los miembros del 
órgano de administración actúan con la diligencia exigible. Además, la cooperativa 
podrá exigir dichas cantidades en cualquier momento sin necesidad de esperar a que 
el socio cause baja.

En caso de baja de socios de una sección, la cooperativa debe exigirles la deuda y 
pérdidas originadas por la actividad específica de la sección, de manera proporcional 
a la actividad cooperativizada del socio. De lo contrario, en detrimento de los socios 
que permanecen en la sección y siguen asumiendo el riesgo de su actividad específica 
y sus deudas con terceros, se facilitaría la huida de la responsabilidad universal del 
socio de la sección frente a la cooperativa por la aplicación del principio de puertas 
abiertas sin ningún tipo de cautelas.

Dicho lo anterior, no ha de hacerse distinción por la naturaleza de las deudas de la 
cooperativa, o de la sección, que se pretendan imputar a los socios y, por tanto, nada 
impide que la deuda imputable sea bancaria, incluyendo los costes de financiación.
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RESUMEN
La Sociedad Agraria de Transformación y la Cooperativa agraria se incluyen dentro de la ca-
tegoría de empresas agrarias asociativas, que gozan de personalidad jurídica independiente 
de la de sus socios, que se dedican a la actividad agraria y se consideran fundamentales para 
el desarrollo del asociacionismo agrario. Además, son las fórmulas asociativas de las que se 
ha hecho uso el sector agrario. En el presente artículo una vez se han puesto de manifiesto 
unas consideraciones previas sobre la empresa agraria, se realizará un análisis legislativo de 
la Sociedad Agraria de Transformación y la Cooperativa agraria, desgranando las principales 
diferencias entre ambas sociedades relativas a el objeto social, la constitución, la forma ju-
rídica, los límites de los socios, el reparto de beneficios y los órganos de gestión entre otros.
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EXPANDED ABSTRACT

The agricultural company is distinguished from the commercial company basically by the 
requirement of professionalism demanded of the owner of the farm, the agricultural entrepre-
neur, as opposed to the owner of the commercial company, “the trader”. This professionalism 
is required because the development of agricultural activity represents a state policy due to 
its social function and is therefore subject to a series of incentives and subsidies within the 
framework of the Community Agricultural Policy, and professionalism is therefore considered 
necessary in order to be eligible for public funds.

In addition, another differential element between farmer and trader is based on the risk 
assumed by a farmer, such as agricultural risk and the limitations of the biological cycle. This 
fact determines a difference between agricultural and commercial activity. 

In principle, agricultural companies are civil (their legal regime will be adjusted in accord-
ance with the provisions of the Civil Code), unless they adopt properly mercantile forms of 
incorporation such as the Limited Liability Company or the Public Limited Company, although 
the corporate purpose is not mercantile but civil in nature.

The subjective element of the agricultural company is constituted by the owner of the farm, 
who is considered in Article 2 of the LMEA as the natural or legal person who carries out 
the agricultural activity, organizing the assets and rights making up the farm with business 
criteria, and assuming the risks and the civil, social and tax liability that may arise from the 
management of the farm. 

From the point of view of the owner of the farm business, the farm business is distinguished 
on the basis of two criteria. The first of these refers to the legal structure of the company. On 
the basis of this criterion, both the the agricultural processing company and the agricultural 
cooperatives are included in the category of associative agricultural companies. Therefore, 
they have legal personality independently of their partners and their corporate purpose is 
linked to agricultural activity.

It should be noted that both the the agricultural processing company and the agricultural co-
operative constitute the traditional and widely accepted form of agricultural associationism, 
therefore, the interest of this article lies in the importance of making a legislative compari-
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son, explaining the main differences between both companies with the aim of being relevant 
for the choice of the ideal legal form for the agricultural entrepreneur. 

It should be noted that while the the agricultural processing company is considered to be 
a civil company because this is defined in Law 1776/81, the agricultural cooperative has a 
“special” commercial purpose due to its complex management structure, unlike the commer-
cial companies themselves.

Regarding the corporate purpose, in the The agricultural processing companys it is consid-
ered much broader, since it includes the production, marketing and transformation of agri-
cultural, livestock or forestry products, among others, while in the agricultural cooperatives 
the main function is marketing. 

As regards incorporation, both the the agricultural processing company and the agricultural 
cooperatives must be registered in their special registries in order to acquire legal personal-
ity, specifically in the general the agricultural processing company registry and the coopera-
tive registry. however, in both companies a different percentage of paid-in capital is required 
in order to incorporate the company. 

In the case of the the agricultural processing companys, an initial payment of at least 25% 
of the capital stock is required, and in the case of the agricultural cooperatives, the total 
amount of the paid-up contributions cannot be less than the minimum capital stock estab-
lished in the bylaws, which means that it must be fully paid up.

Both natural persons and legal entities may be members of both agricultural cooperatives and 
agricultural cooperatives. In the case of natural person members, they can be owners of ag-
ricultural holdings, but also agricultural workers in the the agricultural processing companys; 
however, in the case of legal person members in the agricultural cooperatives, in addition 
to legal persons whose corporate purpose has agricultural purposes, the the agricultural pro-
cessing companys themselves, and communities of property are also included. in addition, 
a maximum contribution limitation is established for a single member, which in the case of 
the the agricultural processing company is different if it is a natural person or a legal entity, 
and in the case of the agricultural cooperatives it is the same limit in the first degree coop-
eratives, whether they are legal entities or not.

The procedure for the acquisition, transfer and cancellation of membership in both the ag-
ricultural processing companys and the agricultural cooperatives is determined by what is 
established in the bylaws. However, the the agricultural processing companys are much more 
open and less restrictive than the cooperatives as regards the transfer procedure, since it 
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is not limited to having the status of members beforehand, nor is it necessary to acquire it 
within a certain period of time, as occurs in the case of the agricultural cooperative.

Focusing on the liability and distribution of profits of the members, while in the the agricul-
tural processing company the members are liable to third parties in an unlimited manner with 
their assets and the distribution of profits is proportional to the contribution to the capital of 
each member or according to the bylaws, in the cooperatives the liability for social debts is 
limited to the contribution to the capital stock and the distribution of profits is proportional 
to the operations, activities or services developed by the members in the cooperative.

The process of dissolution and liquidation of the company is much more defined and detailed 
in the the agricultural processing companys than in the cooperatives, since once the dissolu-
tion of the company has been approved, the liquidation phase of the company begins in both 
companies, which will be limited in the case of the the agricultural processing companys 
to one year and with an odd number of liquidators, but with a maximum limit of five, while 
in the agricultural cooperatives neither the maximum term of the liquidation phase nor the 
maximum number of liquidators is specified, although they must also be an odd number.

It should be noted that the regime, control and organization of cooperatives in general 
and of agricultural cooperatives in particular is much stricter than that of other types of 
agricultural companies such as the agricultural processing companys, because it imposes an 
intervention as a control body with a supervisory role.

Finally, in tax matters, the agricultural processing companys and agricultural cooperatives 
present important differences in direct taxation. in particular, agricultural cooperatives enjoy 
a special rebate of 95% of the quota and surcharges on rural property and are taxed at a spe-
cial corporate tax rate of 20%, while the the agricultural processing companys do not enjoy 
any ibi rebate and are taxed at the general corporate tax rate of 25%.

KEYWORDS: ATC, the owner of the farm, The agricultural cooperative, board of directors, legal 
form, capital, parther.
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1. Consideraciones previas y metodología
En primer lugar, es necesario acudir al concepto de empresa agraria que viene de-

finido por la Ley 19/1995 de 4 de julio de Modernización de Explotaciones Agraria 
(en adelante, LMEA) como el “conjunto de bienes y derechos organizados empre-
sarialmente por su titular para el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente 
con fines de mercado y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica”.

El elemento subjetivo de la empresa agraria, lo constituye el titular de la explota-
ción agraria que se considera en el artículo segundo de la LMEA como la “persona 
física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos inte-
grantes de la explotación con criterios empresariales, y asumiendo los riesgos y la res-
ponsabilidad civil, social y fiscal que puede derivarse de la gestión de la explotación”. 

 En virtud de esta definición del titular de la explotación agraria, los requisitos 
que conforman a la empresa agraria se organizan a partir del estudio de cuatro con-
ceptos (Millán Salas, 1993:215-226):

En primer lugar, el empresario agrario ha de desempeñar la actividad agraria de 
acuerdo con el principio de Economicidad. Este principio consiste en alcanzar el 
máximo beneficio en la explotación agraria utilizando la mínima dotación de recur-
sos posible. 

El segundo requisito hace referencia a la Organicidad. En particular, el empresario 
agrario debe organizar los elementos materiales, inmateriales, objetivos, y subjetivos 
que intervienen en la producción de bienes y servicios y sus fases complementarias. 
Estos elementos son de muy diversa naturaleza, pues varían en función de la tradi-
ción del cultivo, el clima y las condiciones geológicas de la región. 

El tercer requisito que debe exigirse al empresario para tener tal consideración, se 
refiere la Profesionalidad. En este sentido, el desarrollo de la actividad agraria repre-
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senta una política de estado por su función social y por ello, está sometida a una serie 
de estímulos y subvenciones en el marco de la Política Agraria Comunitaria y se exige 
la profesionalidad para poder optar a ayudas públicas. 

En cambio, en el caso de la activad comercial no existe esta protección ni fondos 
públicos para su incentivación, por lo que no exige dicha profesionalidad al comer-
ciante (Carrozza & Zeledón Zeledón, 1990:207-212).

Además, otro elemento diferencial entre agricultor y comerciante se basa en el 
riesgo asumido por un agricultor como son el riesgo agrícola y las limitaciones del 
ciclo biológico. Este hecho determina una diferencia entre actividad agraria y mer-
cantil. 

En principio, las empresas agrarias son civiles (su régimen jurídico se ajustará 
conforme a lo dispuesto en el Código civil), salvo que adopten formas de constitu-
ción propiamente mercantiles como la Sociedad de Responsabilidad Limitada o la 
Sociedad Anónima, aunque el objeto social no tenga carácter mercantil sino civil 
(Herrera Campos, 2005:67-70).

En cuarto lugar, para alcanzar la condición de empresario agrario el titular debe 
asumir el requisito de imputabilidad. Se trata de un concepto jurídico que atribuye 
al sujeto las consecuencias de su obrar. La imputabilidad hace referencia a la asunción 
de riesgos derivados de la gestión de una actividad empresarial por parte del empre-
sario agrícola, que podría trasladar a terceras personas la asunción económica del 
riesgo, sin que ello implique que quede exento de responsabilidad. Como argumenta 
Millán (1993:220) se considera muy ligada a la economicidad. Si la actividad empre-
sarial es económica el empresario tiene que responder de la misma. 

Dicho requisito también se recoge en la definición legal descrita anteriormente de 
la LMEA, referente al titular de la explotación agraria, cuando afirma que “el titular 
de la explotación agraria asumirá los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal 
que puedan derivarse de la gestión de la explotación”.

Por otro lado, desde el punto de vista del sujeto titular de la empresa agraria, las 
empresas agrarias se clasifican en base a dos criterios principales: el primero de ellos, 
hace referencia a la estructura jurídica de la empresa, o lo que es lo mismo, a la per-
sonalidad civil, que responde a la facultad de ser sujeto de derechos y obligaciones; 
y el segundo requisito hace referencia al régimen de tenencia de la tierra o al tipo de 
derecho personal o real que habilita al agricultor para el ejercicio de la titularidad 
empresarial agraria.

Dentro de la primera clasificación de empresas agrarias en base a la estructura 
jurídica de la empresa, distinguimos a su vez dos tipos de empresarios:

En primer lugar, el empresario agrario individual, que se define como una perso-
na física que puede ejercer la actividad agraria mediante un régimen de titularidad 
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individual; un régimen de titularidad compartido, en caso de existir un matrimonio 
o pareja de hecho (análoga relación de afectividad); o bien a través de una comunidad 
de bienes o sociedad civil sin personalidad jurídica.

Y, en segundo lugar, el empresario agrario asociativo, que goza de personalidad 
jurídica independiente de la de sus socios y que se dedican a la actividad agraria.

Cabe destacar, que en el presente artículo se pretende realizar una comparativa 
jurídica basada en la legislación vigente entre las dos fórmulas asociativas más impor-
tantes en el sector agrario español, siendo estas las Cooperativas agrarias y las Socie-
dades Agrarias de Transformación (en adelante, SAT), describiendo sus principales 
características. Se ha utilizado para ello una metodología basada en la investigación 
documental, que se caracteriza por la observación de fenómenos a analizar cómo 
son las fuentes o documentos escritos y que, en nuestro caso concreto, son los textos 
jurídicos que poseen carácter legal y son fuente del derecho.

Por tanto, el principal método de investigación utilizado en el trabajo ha sido el 
lingüístico normativo que resulta fundamental para el estudio y análisis de la norma 
y del discurso jurídico y, en particular, se ha analizado la normativa legal en materia 
agraria como LMEA, así como se ha profundizado en el estudio del Real Decreto 
1776/81 que regula las SAT y la Ley de Cooperativas 27/1999 que regula las Coo-
perativas.

2. Empresa agraria asociativa 
Siguiendo la clasificación anterior de la tipología de empresas agrarias en base al 

sujeto titular de la explotación, cuando el empresario agrario o titular de la explota-
ción agraria es una persona jurídica, estamos ante empresas agrarias de base asociativa 
que gozan de personalidad jurídica independiente de la de sus socios y que se dedican 
a la actividad agraria.

Ya en la década de los ochenta del siglo pasado, el profesor Vattier (1978b:1.582) 
se refería al complejo instituto de la empresa agraria colectiva cuya titularidad co-
rresponde a un sujeto de tipo pluripersonal y que se organiza en base a un esquema 
típico de contrato de sociedad con la finalidad de desarrollar en común una actividad 
agraria.

Procedemos a analizar si la empresa agraria en modalidad asociativa cumple con 
los requisitos generales de la empresa agraria definidos con anterioridad, tales como;

- En primer lugar, el requisito de economicidad debe estar presente en todas las 
personas que intervengan como titulares de esta, al igual que, todas las personas 
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que intervengan han de contribuir a la formación y organización de la explota-
ción agraria común. 

- En segundo lugar, el requisito de profesionalidad se considera un requisito com-
plejo en las empresas societarias, ya que cuando la empresa agraria adopta la es-
tructura societaria, la profesionalidad hace referencia a un atributo que debe exi-
girse a la persona jurídica que resulte del contrato de sociedad y no al conjunto de 
socios que la constituyan.

- En tercer lugar, el requisito de imputabilidad. Ha de ser también conjunta cua-
lesquiera que sean los acuerdos internos de los socios en orden a la asunción de 
riesgos y al reparto de las eventuales ganancias o pérdidas debiendo responder 
ante terceros según la estructura típica que tenga la empresa colectiva. 

- Y, por último, los requisitos relativos a la actividad económica de la empresa 
agraria. La empresa agraria debe quedar comprendida dentro de los límites de 
la actividad agraria que incluye, además de las actividades agrarias primarias de 
producción agrícola, las actividades de transformación y de comercialización en 
las que adopta una estructura societaria de tipo mercantil o de tipo cooperativo.

Además, las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de toda clase, así 
como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales conforme a las 
leyes y a las reglas de su constitución. Por tanto, desde el punto de vista de las relacio-
nes internas, son patrimonios separados el patrimonio de los socios y el patrimonio 
de la sociedad y, desde el punto de vista externo de relaciones frente a terceros, existe 
un tipo de responsabilidad más limitada a las aportaciones que realicen a la sociedad. 

Una de las ventajas de la existencia de las distintas formas jurídicas de estructura 
asociativa, según Carretero (2003:116), se basa en la posibilidad que tienen los agri-
cultores de poner recursos en común con el objeto de crear explotaciones agrarias 
más rentables y hacer frente a las dificultades características del sector agrario como 
factores climáticos, cambios en la PAC o ciclos económicos, entre otros.

Cabe acudir al artículo 35 del Código Civil para buscar la definición de personas 
jurídicas. Según dicho artículo, se incluyen como personas jurídicas:

1. Las asociaciones de interés particular sean civiles, mercantiles o industriales a las 
que la ley conceda personalidad propia independiente de la de cada uno de los 
asociados. Se engloban dentro de este grupo las SAT y la Cooperativa agraria. 

2. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por 
la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que con arreglo a de-
recho hubiesen quedado válidamente constituidas.
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3. Principales diferencias entre Sociedad Agraria de 
Transformación (SAT) y Cooperativa Agraria

La SAT y la cooperativa agraria son empresas agrarias asociativas que se conside-
ran fundamentales para el desarrollo del asociacionismo agrario. Por tanto, tienen 
personalidad jurídica independientemente de sus y socios y su objeto social se vincu-
la a la actividad agraria.

En la página siguiente, presentamos una tabla resumen en la que establecen las 
principales diferencias entre ambas empresas agrarias asociativas que vamos a ir des-
granando a lo lardo del presente artículo con el objetivo de analizar de forma más 
exhaustiva dichas formas jurídicas, que se consideran las fórmulas asociativas de las 
que se ha hecho uso el sector agrario español.

3.1. Concepto, objeto social y forma jurídica

En primer lugar, conviene destacar que se sitúa el antecedente inmediato de las 
SAT en los antiguos Grupos Sindicales de Colonización, creados por Orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 11 de junio de 1941 en el seno de las Hermandades Sindi-
cales o de los Sindicatos Locales de la Falange Tradicionalista de las J.O.N.S (Cuenca 
Anaya, 1983:49).

En la actualidad, las SAT se rigen fundamentalmente por el Real Decreto 1776/81 
por el que se aprueba el Estatuto que regula las SAT y por la Orden de 14 de septiem-
bre de 1982, que desarrolla dicho Real Decreto, así como y subsidiariamente por las 
normas que resulten aplicables a las sociedades civiles. 

 En este sentido, en el artículo 1 del Real Decreto 1776/81 se definen las SAT 
como “sociedades civiles de finalidad económico-social, constituidas para la produc-
ción, comercialización y transformación de productos agrarios, ganaderos o foresta-
les, la realización de mejoras en el medio rural, la promoción y el desarrollo agrarios 
y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad”.

El autor Beltrán (1997:79) plantea dos cuestiones en torno a dicha definición 
con el objetivo de establecer la verdadera esencia de este tipo de sociedad. La primera 
cuestión, hace referencia a la SAT como sociedad, puesto que a las sociedades se les 
exige que tengan ánimo de lucro en su actividad. Cabe destacar que, esto parece cla-
ramente oponerse a la finalidad que persigue la SAT, una finalidad económico-social 
propia de entidades que no persiguen ánimo de lucro en su actividad.
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SAT Cooperativa Agraria

Regulación RD 1776/81 SAT LC 27/1999

Objeto social • Producción
• Comercialización
• Transformación

• Comercialización

Forma jurídica • Sociedad civil • Sociedad mercantil

Constitución • Inscripción Registro SAT • Escritura pública. Registro Cooperativa

Capital Social • >25 % desembolsado • 100 % desembolsado

N.º socios mínimos • 3 • Cooperativas 1º Grado: 3 socios
• Cooperativas 2 º Grado: 2 socios

Tipo de socios • Personas físicas:
- Titulares de explotaciones agrarias.
- Trabajadores agrarios

• Personas jurídicas:
- El objetivo social tenga fines agrarios

• Personas físicas:
- Titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas y 

forestales
•  Personas jurídicas:

- SAT
- Comunidad de Regantes
- Comunidad de bienes
- Comunidad de aguas
- Sociedades civiles o mercantiles con fines agrarios

Límite 
aportaciones de un 
socio

• Personas físicas: >1/3 capital social
• Personas jurídicas: 50 % capital

• Cooperativas 1º Grado: >1/3 capital
• Socios colaboradores: 45% capital

Procedimiento alta 
y baja socios.

• Alta: Estatutos
• Transmisión: 

- Actos inter vivos: No limitada
- Mortis causa: No ser previamente socios

• Baja:
- baja voluntaria
- exclusión forzosa

• Alta: Estatutos
• Transmisión:

- Actos inter vivos: Si Limitada
- Mortis causa: Ser socios previamente

• Baja:
 -baja voluntaria
- baja forzosa
Expulsión

Responsabilidad • Ilimitada
• Personal
• Mancomunada

• Limitada

Reparto Beneficios • Proporcional al capital • Proporcional a la actividad

Extinción de la 
Sociedad

• Causas disolución
- Acuerdo de disolución:
- 1ª convocatoria: >2/3 socios
- 2ª convocatoria >1/2
- Cumplimiento del plazo de constitución
- La conclusión del objeto social o imposibilidad de 

realizarlo
- La cesación o abandono de actividades
- La alteración sustancial de los caracteres propios 

que configuran la SAT
• Inscripción disolución: 

- Registro SAT
• Periodo liquidación

- Limitado
• Nº liquidadores:

- Número no superior 5

• Causas disolución
- Acuerdo de disolución: >2/3 socios
- Cumplimiento del plazo de constitución
- La conclusión del objeto social o imposibilidad de 

realizarlo
- La cesación o abandono de actividades
- La paralización de los órganos sociales
- Fusión, absorción o escisión.
- La reducción del número de socios por debajo del 

capital social
• Inscripción disolución:

- Registro Cooperativas
• Periodo liquidación:

- No limitado
• Nº liquidadores:

- Número impar

Órganos de gestión • Asamblea General
• Junta Rectora
• Presidente

• Asamblea General
• Consejo Rector
• Intervención

Fiscalidad • IBI
- No hay bonificación

• IS
 -25 %
- No hay bonificación

• IBI
- Bonificación 95 %

• IS
- 20%
- Bonificación 50 % CI
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No obstante, podemos concluir esta cuestión afirmando que la finalidad econó-
mico-social no es incompatible con el ánimo el lucro, puesto que a la luz lo dispuesto 
en el Real Decreto 1776/81 que establece en su artículo 7.d) que “los socios tendrán 
derecho a obtener beneficios comunes proporcionales a su participación” y, por tan-
to, queda patente el ánimo de lucro que se exige a las entidades societarias.

La segunda cuestión que se plantea en torno a la SAT hace referencia a la consi-
deración de la SAT como sociedad civil. Se trata de una cuestión sumamente deba-
tida y confusa, puesto que las SAT pueden desarrollar tanto actividades civiles como 
mercantiles. Las actividades que desarrollan las SAT enumeradas en el artículo 1 
del Real Decreto 1776/81 son civiles, salvo la transformación y comercialización de 
productos que es mercantil. Pese a esta combinación de actividades, el Real Decreto 
le otorga la consideración de sociedad civil. 

En caso de que las SAT tuvieran como objeto único la transformación y comer-
cialización de productos agrarios, Beltrán (1997:98) considera que se rompería con 
la conexión de actividad agrícola y tendrían la consideración de sociedad mercantil.

Sin embargo, el Real Decreto 1776/81 no permite como objeto único la realiza-
ción de actividades de transformación y comercialización de productos agrarios, sino 
que, dicho objeto debe ir unido a la producción de estos productos. Además, solo 
pueden ostentar la condición de socios las personas físicas o jurídicas que persigan 
fines agrarios. Por tanto, podemos afirmar con rotundidad resultando incuestionable 
que la SAT se considera una sociedad claramente civil.

En el caso de las cooperativas agrarias en España carecen de regulación particu-
lar. Hay que acudir, por tanto, a lo dispuesto en la Ley de Cooperativas 27/1999, 
en adelante LC 27/1999, que contiene el régimen jurídico de las cooperativas que 
desarrollen su actividad en el territorio de varias Comunidades Autónomas, salvo en 
el caso de Comunidades Autónomas que posean una Ley de Cooperativas propia. 

No obstante, la mayor parte de la legislación autonómica se ha inspirado en la 
legislación estatal común, por tanto, vamos a centrarnos en las características de las 
Cooperativas reguladas en la ley estatal.

El artículo 1 de la LC 27/1999 define la cooperativa como “sociedad constituida 
por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para rea-
lizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a 
los principios y formulados por la alianza cooperativa internacional, en los términos 
resultantes de la presente Ley”. 

Por tanto, de lo que se desprende de la voluntad del legislador es configurar una 
asociación autónoma de personas unidas voluntariamente, con el objetivo de desa-
rrollar una actividad económica usando una empresa para ello y donde prevale el 
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principio de ayuda mutua para alcanzar los objetivos generales de la empresa en su 
conjunto, pero también de los socios en particular.

Podemos clasificar las cooperativas en dos tipos. En primer lugar, las cooperativas 
de primer grado, que pueden incluir tanto personas físicas como personas jurídicas, 
pero en ningún caso otras cooperativas y deberán estar integradas por al menos tres 
socios. Y las cooperativas de segundo grado, que estarán constituidas por un mínimo 
de dos cooperativas.

A su vez, las cooperativas de primer grado podrán clasificarse de la siguiente for-
ma (art 6.1 LC 27/1999):

- Cooperativas de trabajo asociado.
- Cooperativas de consumidores y usuarios.
- Cooperativas de viviendas.
- Cooperativas agroalimentarias.
- Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.
- Cooperativas de servicios
- Cooperativas del mar.
- Cooperativas de transportistas.
- Cooperativas de seguros.
- Cooperativas sanitarias.
- Cooperativas de enseñanza.
- Cooperativas de crédito.

Y las cooperativas de segundo grado tendrán la clasificación anterior, siempre que 
todas las cooperativas socias pertenezcan a la misma clase añadiendo en tal caso la 
expresión de “segundo grado”.

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 93 de la LC 27/1999, “las cooperativas agra-
rias asocian a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que tienen 
como objeto todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor aprove-
chamiento de las explotaciones de sus socios, de sus elementos o componentes de la 
cooperativa, a la mejora de la población agraria y del desarrollo del mundo rural, así 
como a atender cualquier otro fin o servicio propio de la actividad agraria, ganadera 
o forestal, o directamente relacionados con ellas, y con su implantación en el medio 
rural”.

Por tanto, en función de la definición anterior la cooperativa sea agraria o no, 
se configura como una sociedad mercantil “especial”, puesto que se trata de la aso-
ciación de empresarios agrarios con el fin de desarrollar actividades económicas y 
empresariales principalmente de comercialización agraria y además, por su estructura 
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compleja de gestión como veremos posteriormente, nos conduce a pensar que evoca 
a la propia empresa (Macías Ruano, 2017:55-58).

No obstante, tienen su propia regulación y no se inscriben en el registro mercan-
til como si lo hacen las sociedades mercantiles tradicionales de ahí que se catalogue 
como especial.

Y, además, el objeto social en el caso de cooperativas agroalimentarias deberá 
vincularse a la actividad agraria o al desarrollo rural, pero desarrollan principalmente 
actividades de comercialización agraria, a diferencia de las SAT que incluyen en el 
objeto social además la producción y transformación agraria. 

Cabe mencionar como ejemplos de actividades susceptibles desarrolladas por las 
cooperativas agroalimentarias las siguientes:

a) Entre las actividades destinadas a mejorar al aprovechamiento de las explotacio-
nes incluimos:
- Adquirir, elaborar o producir por cualquier procedimiento, para la coope-

rativa o para las explotaciones de sus socios, los elementos necesarios para la 
producción y el fomento agrario, alimentario y rural.

- Actividades de consumo y servicios para sus socios y demás miembros de su 
entorno social y territorial, fomentando actividades encaminadas a la mejora 
de la población agraria y el medio rural.

- Actividades necesarias que faciliten la mejora técnica, económica, laboral o 
ecológica de la cooperativa o de las explotaciones de los socios.

b) Entre las actividades agrarias típicas o directamente relacionadas con ellas encon-
tramos:
- Conservar, manipular, transformar, transportar y distribuir, incluso directa-

mente al consumidor, los productos procedentes de las explotaciones de la 
cooperativa y de sus socios en su estado natural o previamente transformados.

- Adquirir, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a la agricultura, la 
ganadería o los bosques, así como la construcción y explotación de las obras e 
instalaciones necesarias a estos fines.

 Dentro del sistema agroalimentario, el cooperativismo puede jugar un papel im-
portante en la concentración de la oferta de producción agraria, con el fin de 
conseguir mejores condiciones y precios de venta en la negociación con grandes 
cadenas distribuidoras. 

 En este sentido, la cooperativa puede ostentar la titularidad de explotaciones agra-
rias propias y ejercer la actividad en su propio nombre, explotando tierras de su 
titularidad y contratando al personal necesario para que las trabaje o sean traba-
jadas por los socios. Se trata de explotación capaz de generar por sí misma pro-
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ducción agraria, trabajo y rentabilidad en beneficio de los socios y de su ámbito 
geográfico.

c) Las actividades encaminadas a la promoción y mejora de la población agraria y 
del medio rural.

 En esta tercera modalidad, las actividades tienen como misión elevar el nivel de 
calidad de vida de la población agraria y rural.

3.2. Constitución y capital social

Las SAT gozarán de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de su finalidad desde su inscripción en el Registro General de las SAT, 
siendo su patrimonio independiente del de sus socios. El Registro General de las 
SAT, que será único, ajustará sus funciones a los principios de publicidad formal y 
material, legalidad y legitimación, conforme a las normas que se dicten al respecto.

En cuanto al capital social, será variable ya que no se establece un límite y está 
constituido por el valor de las aportaciones dinerarias o no realizadas por los socios 
en el acto de constitución o en virtud de posteriores acuerdos.

 Los resguardos representativos del capital se configuran como “resguardos nomi-
nativos autorizados con las firmas del presidente y del secretario de la sociedad. Se 
materializarán en una parte alícuota del capital social, de forma que no ofrezca duda 
la aportación individual de cada socio. No tendrán el carácter de títulos valores y su 
transmisión no otorgará la condición del socio adquirente” (Artículo 8.1 del Real 
Decreto 1776/81).

Solo se podrá constituir la sociedad si al menos el 25% del capital social está 
totalmente suscrito y desembolsado. El resto se desembolsará según se determine, 
siempre dentro del plazo de seis años. Además, las aportaciones sociales podrán ser 
dinerarias o no dinerarias. En el caso de estas últimas, deberán valorarse en metálico 
y en una cifra no superior a lo que determinen las leyes fiscales en los procedimientos 
de comprobación de valores (artículo 8.4 del Real Decreto 1776/81).

En el caso de las cooperativas en general incluyendo las cooperativas agroalimen-
tarias deberán ser inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas1 previsto en el 
Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero. Dicha inscripción será obligatoria, pues 
con ella adquiere la cooperativa su personalidad jurídica y así la inscripción posee 

1. Registro público adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, con sede en Madrid y sujeto a los princi-
pios de legitimación, prioridad y tracto sucesorio. 
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eficacia constitutiva. En la escritura pública además de otros contenidos, se incluirán 
los estatutos que hayan de regir el funcionamiento de la cooperativa2.

El capital social está constituido por aportaciones obligatorias y voluntarias de 
socios y asociados que podrán ser dinerarias o no si lo establecen los estatutos o 
lo acuerda la Asamblea General. Los Estatutos fijarán el capital social mínimo que 
deberá estar totalmente desembolsado, correspondiendo un 25 % al menos, a las 
aportaciones obligatorias para adquirir la condición de socio. Asimismo, determina-
rán la forma y plazos para desembolsar el resto. Además, los estatutos podrán fijar si 
las aportaciones devengarán intereses en cuyo caso no podrá exceder en más de tres 
puntos del interés básico del Banco de España. (Art. 72 y 73 LC 27/1999).

En resumen, tanto la SAT como las cooperativas agrarias deberán inscribirse de 
forma obligatoria en sus registros especiales para adquirir la personalidad jurídica. 
No obstante, se requiere en ambas sociedades un porcentaje distinto de desembolso 
de capital social para poder constituir la sociedad. 

 En el caso de las SAT deberán inscribirse en el registro general de las SAT y re-
quiere de un desembolso inicial de al menos el 25 % del capital social y en el caso de 
las cooperativas agrarias se registrarán en el registro de cooperativas y el capital social 
deberá estar totalmente desembolsado.

3.3. Número, tipos y limitaciones de los socios

Nos centramos en este momento en la figura de los socios, así como su tipología 
y las limitaciones que se establecen a la condición de socios.

2. De acuerdo con el artículo 10 LC 27/1999, la escritura pública de constitución de la sociedad será otorgada 
por todos los promotores y en ella se expresará:
a) La identidad de los otorgantes.
b) Manifestación de éstos de que reúnen los requisitos necesarios para ser socios.
c) La voluntad de constituir una sociedad cooperativa y la clase de que se trate,
d) Acreditación por los otorgantes de haber suscrito la aportación obligatoria mínima al capital social para ser 

socio, y de haberla desembolsado, al menos, en la proporción exigida estatutariamente. 
e) Si las hubiere, valor asignado a las aportaciones no dinerarias, haciendo constar sus datos registrales, si 

existieren, con detalle de las realizadas por los distintos promotores. 
f ) Acreditación de los otorgantes de que el importe total de las aportaciones desembolsadas no es inferior al 

capital social mínimo establecido estatutariamente. 
g) Identificación de las personas que, una vez inscrita la sociedad, han de ocupar los distintos cargos del pri-

mer Consejo Rector, el de interventor o interventores y declaración de que no están incursos en causa de 
incapacidad o prohibición alguna para desempeñarlos establecida en esta u otra Ley.

h) Declaración de que no existe otra entidad con idéntica denominación, a cuyo efecto se presentará al notario 
la oportuna certificación acreditativa por el Registro de Sociedades Cooperativas.

i) Los Estatutos.
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Respecto al número de socios necesarios para poder constituirse en una SAT debe 
haber como mínimo 3 que podrán ser: bien personas físicas que tengan la condición 
de titular de la explotación agraria o trabajadores agrícolas; o bien personas jurídicas 
cuyo objetivo sea la realización de fines agrarios, aunque no tengan la condición de 
titular de una explotación agraria ni la consideración de trabajadores agrícolas. En 
este caso, dichas personas jurídicas deberán otorgar apoderamiento suficiente a sus 
representantes que les faculte y habilite para intervenir como tales.

Es importe poner de manifiesto las limitaciones que se establecen a las aportacio-
nes de los socios en las SAT. En primer término, en el caso de socios personas físicas 
un socio no puede tener más de la tercera parte del capital. Y en el caso de socios 
personas jurídicas el montante total de las aportaciones realizadas por el conjunto de 
ellos, no puede alcanzar en ningún caso el 50 % del capital social (artículo 8.5 RD 
1776/81).

Además, ningún socio podrá adquirir productos elaborados por la SAT con áni-
mo de lucrarse en la reventa. El objetivo de tal prohibición es que ninguno de los 
socios ejerza su actividad a título individual, sino que sea una unión de socios con 
fines comunes

Conviene en este momento, detenerse en la figura del socio de una cooperativa 
agraria puesto que hay un espectro mucho más amplio que en las SAT. En primer 
lugar, en cuanto al número de socios necesarios para constituir las cooperativas, la 
legislación hace una distinción según se trate de cooperativas de primer y segundo 
grado. En las cooperativas de primer grado exige un mínimo de tres socios y en las de 
segundo grado al menos dos empresas cooperativas.

Y respecto al tipo de socios de las cooperativas en general, podrán ser tanto per-
sonas físicas como jurídicas, públicas o privadas, así como, comunidades de bienes. 
Además, se permite a los Estatutos la posibilidad de establecer unos requisitos nece-
sarios para la adquisición de la condición de socio, en virtud del artículo 12 de la Ley 
de Cooperativas.

Al respecto, se considera que pueden existir los siguientes cuatro tipos de socios 
en las cooperativas de carácter general siguiendo a Tomillo (1997:109):

En primer lugar, los socios cooperativistas típicos que cumplen con un doble com-
promiso de permanencia en la sociedad porque están comprometidos en la actividad 
cooperativa por un lado y por otro en su financiación (Macías Ruano, 2021:222-
230). No obstante, no son trabajadores de esta, sino que son titulares de una empresa 
cuyo objetivo consiste en obtener bienes y servicios operando juntamente con los 
demás usuarios de la cooperativa para reducir costes y por tanto colaborando con la 
financiación de la actividad.
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En segundo lugar, los socios colaboradores o asociados. En particular, el artículo 
14 de la LC 27/1999 los define como “personas físicas o jurídicas, que, sin poder 
desarrollar o participar en la actividad cooperativizada propia del objeto social de la 
cooperativa, pueden contribuir a su consecución”. 

En efecto, únicamente tienen un único compromiso, la financiación de la acti-
vidad cooperativa y además se les exige un desembolso económico que determine 
la Asamblea General, sin exigirle nuevas aportaciones de capital. Las aportaciones 
realizadas por este tipo de socios en ningún caso podrán exceder del cuarenta y cinco 
por ciento del total de las aportaciones al capital social, ni el conjunto de los votos a 
ellos correspondientes, sumados entre sí, podrán superar el treinta por ciento de los 
votos en los órganos sociales de la cooperativa.

En tercer lugar, el socio trabajador que es el socio de la sociedad cooperativa de 
trabajo asociado y explotación comunitaria de la tierra. Se trata de un socio, que 
“cooperativiza” su trabajo y colabora económicamente en proporcionar los recursos 
financieros a la sociedad cooperativa en la que se integra en un puesto de trabajo. 

Por tanto, la diferencia con el socio típico se basa en que los socios trabajadores 
trabajan conjuntamente para producir bienes y servicios que van a adquirirse en el 
mercado por personas ajenas a la sociedad cooperativa.

Y por último, el socio de trabajo que se trata de una figura equivalente a la del 
socio trabajador en las cooperativas de segundo grado y en las cooperativas de primer 
grado, que no sean trabajo asociado ni explotación comunitaria. No obstante, los 
Estatutos podrán prever la admisión de este tipo de socios, cuya actividad coopera-
tivizada consistirá en la prestación de su trabajo personal en la cooperativa (art 13.4 
LC 27/1999).

Además, en el caso particular de las cooperativas agrarias podrán considerarse 
socios de pleno derecho como personas físicas: los titulares de explotaciones agrí-
colas, ganaderas o forestales; incluyendo a las personas titulares de estas explotacio-
nes en régimen de titularidad compartida. Y como personas jurídicas: las SAT; las 
comunidades de regantes; las comunidades de aguas; las comunidades de bienes y 
las sociedades civiles o mercantiles que tengan el mismo objeto social o actividad 
complementaria enumerada en la definición de cooperativa agraria establecida ante-
riormente. (art 93 LC 27/1999).

Y en cuanto a las limitaciones que se establecen a las aportaciones de socios en 
las cooperativas en general y en las cooperativas agroalimentarias en particular, no se 
hacen distinciones entre los socios personas físicas y jurídicas, como si ocurre en las 
SAT, sino que son las siguientes: 
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- En el caso de cooperativas de primer grado el importe total de las aportaciones de 
cada socio no podrá exceder de un tercio del capital social;

- En el caso de socios cooperativas sin ánimo de lucro o sociedades participadas 
mayoritariamente por cooperativas, se estará a lo dispuesto en los estatutos o 
asamblea general;

- Y cuando las aportaciones son realizadas por los socios colaboradores en ningún 
caso podrán exceder del cuarenta y cinco por ciento del total de las aportaciones 
al capital social.

Por tanto, mientras el número mínimo de socios para constituir la SAT será de 3 
que pueden ser tantas personas físicas como jurídicas, pero con unas limitaciones a sus 
aportaciones al capital social, en las cooperativas agrarias serán 3 o 2 socios mínimos 
según se trate de cooperativas de primer o segundo grado y cuya tipología de socios 
es mucho amplia que en las SAT, incluyendo además de titulares de explotaciones 
agrarias, ganaderas y forestales, a las propias SAT y comunidades de bienes entre otros.

3.4. Procedimiento de adquisición, transmisión y pérdida de la condición de 
socios

A continuación, vamos a estudiar el proceso de adquisición, transmisión y pérdi-
da de la condición de socio tanto en la SAT como en la cooperativa agraria. 

En principio, el Real Decreto 1776/81 que regula las SAT deja dicha regulación 
a los Estatutos de la sociedad. En particular, según el artículo 6 del Real Decreto 
1776/81; “Los Estatutos sociales regularán necesariamente las condiciones de ingreso 
de los socios, así como las causas de baja y sus efectos”. 

No obstante, es importante recalcar que la legislación establece unas limitaciones 
en cuanto a las aportaciones máximas de cada socio al capital social según se trate 
de socios personas físicas o jurídicas y que hemos analizado en el apartado anterior.

El RD 1776/81 permite la posibilidad de adquirir la condición de socio por 
transmisión de los resguardos nominativos representativos del capital, puesto que los 
Estatutos sociales deberán expresar “los efectos de la transmisión de las aportaciones 
sociales por actos inter vivos o mortis causa, salvaguardando el derecho de conti-
nuidad de los herederos como socios si estos reúnen las condiciones exigidas en los 
Artículos 5 y 6 del RD 1776/81”.

En efecto, de acuerdo con los artículos 5 y 12 RD 1776/81 está permitida la 
transmisión en operaciones intervivos, dentro de las condiciones fijadas en los esta-
tutos, al igual que se admiten las trasmisiones mortis causa, salvaguardando así los 
derechos de los herederos.
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Por tanto, la SAT se trata de una sociedad abierta en el que es posible la entrada 
y salida de socios libremente sin que tenga que ser necesario tener la condición de 
socios previamente.

En todo caso, se considerará causa de baja de la condición de socios en una SAT:

a) La transmisión total de su participación por actos inter vivos de la condición de 
socio.

b) La muerte o incapacidad legal del socio.
c) La separación voluntaria.
d) Y la exclusión forzosa. En este caso, la Asamblea General de la sociedad se en-

cargará de la exclusión forzosa de algún socio, siendo necesario en este caso voto 
favorable de la mayoría absoluta (art. 6.2 Real Decreto 1776/81”.). 

La baja del socio implicará la liquidación definitiva de su participación en el 
patrimonio social en la cuantía que corresponda y los Estatutos sociales habrán de 
establecer el régimen aplicable a cada liquidación. Además, el socio que cause baja 
continuará siendo responsable frente a la SAT del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas hasta la fecha de pérdida de su condición de socio (art. 6.3). Aunque el 
artículo 12.3 e) dispone que los Estatutos establecerán “la forma y plazos de liquida-
ción por cese como socio”.

En el caso de las cooperativas agrarias, también se recoge en la legislación que se 
establecerán en los estatutos de la sociedad los requisitos necesarios para la adquisi-
ción de la condición de socio. No obstante, en el artículo 13 de la Ley de Coope-
rativas se establece explícitamente, a diferencia de las SAT, que la adquisición de la 
condición de socio está condicionado a suscribir la aportación obligatoria al capital 
social que le corresponda y efectuar su desembolso y además, cumpliendo las limi-
taciones que se establecen a la aportación de un solo socio al capital social analizado 
anteriormente.

En cuanto al procedimiento de transmisión de las aportaciones, de acuerdo con el 
artículo 50 de la LC 27/1999, se establecen dos posibilidades al igual que en las SAT:

- Por actos inter vivos. En este caso, a diferencia de las SAT, las aportaciones única-
mente podrán transmitirse a otros socios de la cooperativa y a quienes adquieran 
la condición de socio dentro de los tres meses siguientes a la transmisión. 

 Por tanto, la voluntad del legislador en las cooperativas es limitar la transmisión 
de las aportaciones internamente a los socios de la cooperativa, en el momento 
actual o que adquieran la condición de socios en tres meses desde la transmisión, 
ya que si no lo hacen durante dicho plazo no podrán adquirir las aportaciones.
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- Por sucesión mortis causa a los causahabientes si fueran socios y así lo soliciten, 
y si no fueran socios previa admisión como tales en plazo de seis meses. Es decir, 
como causahabientes la legislación se refiere a los herederos o personan que recibe 
bienes y derechos como consecuencia del fallecimiento del causante. Se vuelve 
a poner de manifiesto, la necesidad de tener la condición de socios o solicitar la 
admisión en el plazo de seis meses como socios para que los herederos puedan 
adquirir las aportaciones. Con lo cual, también en este caso, está condicionada la 
trasmisión de las participaciones a tener la condición de socio, mientras que en 
las SAT solo se exige a los herederos que reúnan las características para ser socios 
de las SAT sin la necesidad de ser previamente socios.

Por último, procedemos a analizar la pérdida de la condición de socio cooperativo 
en los términos previstos por el artículo 17 de la Ley de Cooperativas.

Se considera que el término “baja” no tiene por qué suponer la pérdida de la con-
dición de socio (ruptura de los vínculos con la sociedad cooperativa), porque en de-
terminados casos la baja de la condición de socio típica puede ir asociada al alta como 
asociado. En particular, se deducen dos tipos de bajas, del análisis de la legislación.

En primer lugar, la baja voluntaria que se produce de forma unilateral por pro-
pia voluntad del socio, y en cualquier momento, mediante preaviso por escrito al 
Consejo Rector de la Cooperativa. En este sentido, el plazo de preaviso será el que se 
fije en los Estatutos, y en ningún caso superior a un año. Conviene resaltar, que su 
incumplimiento podrá dar lugar a indemnización de daños y perjuicios. 

A su vez, distinguimos tres tipos de bajas voluntarias:

- Baja voluntaria justificada de orden general (art 17.3 LC 27/1999). En este su-
puesto, los Estatutos podrán exigir el compromiso del socio de no darse de baja 
voluntariamente sin una causa justificada hasta el final del ejercicio económico 
en el que desea causar baja o hasta que haya transcurrido desde su admisión el 
tiempo que fijen en los Estatutos, que no será superior a cinco años.

- Baja voluntaria justificada con justificación legal explicita (art. 17.4 LC 27/1999). 
En el caso del socio que hubiese salvado expresamente su voto o estuviese ausente 
y disconforme con cualquier acuerdo de la Asamblea General, que implique la 
asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas no previstas en los Estatu-
tos, podrá darse de baja, y tendrá la consideración de justificada, mediante escrito 
dirigido al Consejo Rector dentro de los cuarenta días a contar del siguiente al de 
la recepción del acuerdo.

- Y la baja voluntaria injustificada se produce cuando la causa no se considere jus-
tificada por los Estatutos o no se considere justa por el Consejo Rector, la Asam-
blea, Juez o tribunal.



185

FECHA DE ENTRADA: 16/08/2021 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa
FECHA DE ACEPTACIÓN: 20/12/2021 Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.21445

Empresa agraria asociativa: análisis legislativo de la sociedad agraria de transformación...
(pp. 165-197)

En segundo lugar, la baja forzosa que se produce por la pérdida de los requisitos 
necesarios para la consideración de socio, en virtud de lo que establece la Ley o los 
Estatutos de la Cooperativa. En particular, se acordará previa audiencia del interesa-
do por el Consejo Rector, de oficio, a petición de cualquier otro socio o del propio 
afectado (art 17.5 LC 27/1999). 

Además de la baja, ya sea voluntaria o forzosa, existe otro caso en el que se puede 
perder la condición de socio cooperativista. Se trata, del proceso de expulsión en el 
caso de la realización por parte del socio de una conducta reprochable muy grave en 
su relación societaria. Respecto al procedimiento sancionador, se establecerá en los 
Estatutos y será ejecutivo una vez sea notificada la ratificación del Comité de Recur-
sos o en su defecto, de la Asamblea General, mediante votación secreta; o cuando 
haya transcurrido el plazo para recurrir ante los mismos sin haberlo hecho. 

Podemos suponer que la expulsión de un socio de una cooperativa agraria se 
equipara con la exclusión forzosa de un socio de las SAT, aunque en el caso de las 
cooperativas queda mucho más definido y claro que se trata de una expulsión que en 
el caso de las SAT, que no concreta si se trata de una conducta reprochable del socio 
que sería equiparable a la expulsión o que simplemente el socio ha perdido los requi-
sitos para la consideración de socio de las SAT y por eso debe perder la condición de 
socio y que sería equiparable a la baja forzosa.

En efecto, tanto en las SAT como en las cooperativas el procedimiento de adqui-
sición, transmisión y baja de la condición de socios viene determinado por lo que se 
establece en los estatutos siempre respetando las limitaciones a las aportaciones máxi-
mas de los socios. Sin embargo, las SAT son sociedades muchas más abiertas y menos 
restrictivas que las cooperativas en lo que se refiere al procedimiento de transmisión, 
ya que no está limitado a tener la condición de socios previamente ni es necesario 
adquirirla en un plazo determinado como ocurre en la cooperativa agraria.

3.5. Responsabilidad de los socios y reparto de beneficios de la sociedad

En cuanto el tipo de responsabilidad de los socios, en la SAT sigue las mismas 
pautas que la sociedad civil, siempre y cuando no se haya pactado otra cosa en los Es-
tatutos de la sociedad. Por tanto, si no se pacta otro tipo de responsabilidad, según el 
artículo 1.2 del Real Decreto 1776/81, “de las deudas sociales responderá en primer 
lugar el patrimonio social, y subsidiariamente el patrimonio de los socios, de forma 
mancomunada e ilimitada, salvo que los estatutos hubieran establecido otra cosa”. 

En resumen, la responsabilidad de los socios en una SAT es por un lado; ili-
mitada puesto que el socio responde frente a terceros con su patrimonio, que es 
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independiente del patrimonio social; además, subsidiaria, ya que una vez liquidado 
el patrimonio de la sociedad, si éste no alcanza para cubrir las deudas, responden los 
socios con sus bienes presentes y futuros; y por último, mancomunada, con lo que la 
obligación se fragmenta en tantas deudas como socios (art. 1138 del Código Civil). 
El socio responde “por su parte” y no “por el todo”. 

Sin embargo, la responsabilidad de los socios en una cooperativa agraria se limita 
a las aportaciones del capital social que hubieran suscrito, estén o no desembolsadas 
en su totalidad (art 15.3 LC 27/1999).

Por tanto, se trata de una responsabilidad de los socios limitada al capital social 
y por tanto responden de las deudas de la sociedad frente a terceros limitada a su 
aportación, al contrario que las SAT.

Centrándonos en el criterio de reparto de beneficios de la sociedad, cabe destacar 
que en las SAT se sigue el criterio general capitalista de reparto de beneficios en fun-
ción de la aportación del capital de los socios como establece Mauleón (2015: 29-34) 
y así desde mi punto de vista se desprende del artículo 7 del RD 1776/1981 que 
regula las SAT y que textualmente establece que “las ganancias o beneficios comunes 
serán proporcionales a su participación”.

No obstante, es importante hacer una puntualización a este aspecto, ya que la 
doctrina considera que la voluntad del legislador es ambigua porque no se sabe si 
se refiere expresamente a su participación en el capital social o bien en la actividad 
que realiza el socio en la entidad. Por tanto, hay quienes consideran que la norma 
pretende el reparto de beneficios proporcional al capital social, mientras que quienes 
consideran que el reparto de beneficios es proporcional a la participación del socio 
en la actividad de las SAT.

Respecto a las cooperativas agrarias el criterio del legislador es muy claro y el 
reparto de beneficios será proporcional a la actividad del socio en la cooperativa. 
Concretarme el término fiscal se denomina “Retorno cooperativo”3 y se define como 
la cuantía de excedente neto del ejercicio económico que queda una vez deducidas 
las dotaciones de fondos obligatorios y que se reparte entre los socios en proporción 
a las operaciones, actividades o servicios cooperativizados realizados por cado socio 
en la cooperativa.

3. Hay que acudir a la Orden EHA/3360/2010 de 21 diciembre del Ministerio de Economía y Hacienda 
por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas concretamente 
norma undécima para encontrar el término de retorno cooperativo.
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3.6. Extinción de la sociedad

Vamos a referirnos a continuación a los procesos por los que se extingue la SAT 
y la cooperativa agraria y que en ambos casos son el proceso de disolución y de li-
quidación. 

En virtud del artículo 13.1 del RD 1776/81 y 70 de la LC 27/1999 se enumeran 
las siguientes causas de disolución de ambas sociedades, que son básicamente simila-
res, pero con relevantes matices:

- Por el acuerdo de disolución por parte de la Asamblea General, que deberá ser 
adoptado en el caso de las SAT en primera convocatoria por dos tercios de los 
socios y en segunda convocatoria por mayoría simple, debiendo estar en todo 
caso representado al menos el 50% del capital. Cabe destacar que este acuerdo 
de disolución se trata de un acuerdo extraordinario en el que no se establecen las 
mismas mayorías legales o estatutarias exigidas con carácter general para la adop-
ción de acuerdos. Sin embargo, en el caso de las cooperativas no se distingue entre 
primera convocatoria ni segunda convocatoria y exige en todo caso una mayoría 
de dos tercios de los socios presentes y representados para adoptar el acuerdo de 
disolución de la sociedad.

- El Cumplimiento del plazo para el que se habían constituido fijado en los estatu-
tos, salvo que se hubiera acordado su continuación con anterioridad. 

- La conclusión del objeto social o imposibilidad de realizarlo. En realidad, se trata 
de dos causas como son; el agotamiento del objeto social, en caso de finalizar un 
proyecto o bien cuando dicha sociedad no pueda realizarlo por cualquier causa.

- La cesación o abandono de actividades sociales durante un periodo continuado 
de 2 años. Es decir, la inactividad de la sociedad y el cambio del objeto social 
de la misma. En el caso de las cooperativas, incluye además la paralización de la 
actividad de los órganos sociales durante al menos dos años.

- En el caso de las SAT, la alteración sustancial de los caracteres propios que confi-
guran la SAT constituye una causa de disolución porque dejan de cumplirse los 
requisitos que determinaron su inscripción. Con dicha causa de disolución, se 
pone de manifiesto el carácter de sociedad controlada por los poderes públicos, 
configurándose la disolución como una sanción.

- En el caso de las cooperativas se incluyen dos causas adicionales que no se con-
templan en las SAT, y que son en primer lugar, por fusión, absorción o escisión 
total de la sociedad y, en segundo lugar, la reducción del número de socios por 
debajo del capital social mínimo establecido en los estatutos sin que se haya rees-
tablecido en el plazo de un año.
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Conviene destacar, que cualquier causa de disolución de la SAT deberá inscribir-
se en el Registro Oficial de SAT y publicarse en el Registro Oficial del Estado (art. 
13.3 del RD 1776/81). En caso de que concurra una causa de disolución y no sea 
acordada por la Asamblea General, el Ministerio de Agricultura o el Registro de SAT 
de cada Comunidad Autónoma o cualquiera de los socios podrá solicitar al órgano 
competente del orden de la jurisdicción civil que declare disuelta la sociedad (art. 
13.2 del RD 1776/81). 

En este sentido, cuando se trate de una cooperativa agraria el acuerdo de disolu-
ción deberá elevarse a escritura pública o en su caso la resolución judicial o adminis-
trativa se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas y deberá publicarse en 
uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social (art. 70 
Ley de cooperativas).

Con la disolución se inicia el proceso de liquidación. Por tanto, el proceso de 
liquidación constituye la última fase de la vida social.

En el caso de las SAT y durante el periodo de liquidación, la SAT conservará su 
personalidad jurídica, debiendo añadir a su nombre y número la frase “en liquida-
ción” (art.14.1 RD 1776/81). 

La duración de dicha fase será de un año y rebasado dicho año podrá realizarse de 
oficio la cancelación de la SAT en el Registro General (art. 14.2 RD 1776/81). Dicha 
cancelación, determinará la perdida de la condición y los beneficios de la SAT, pero 
no la destrucción del contrato de sociedad y de la sociedad misma, que seguirá viva 
en tanto mantenga relaciones jurídicas. 

No obstante, dicha limitación a un año de la fase de liquidación no tiene sentido 
cuando la sociedad tiene contratos pendientes de ejecución de una duración mayor. 

En el caso de las cooperativas agrarias no se establece ninguna limitación de la 
duración de la fase de liquidación. 

Respecto a los liquidadores, en las SAT serán elegidos por la asamblea general y 
serán un número impar de socios no superior a cinco. Si no fuera posible, la forma-
rán los miembros de la Junta Rectora en la fecha de disolución y, asimismo, actuará 
colegiadamente y sus acuerdos se transcribirán en el libro de actas. En este sentido. 
parece deducirse que tanto el presidente como la Junta Rectora cesarán en su cargo y 
serán sustituidos por la Comisión de Liquidación (artículo 14.3 RD 1776/81).

Los liquidadores de las cooperativas se fijarán en los estatutos de la sociedad, y 
en el caso de que no se hay previsto, la Asamblea General designará entre los socios 
en votación secreta y por mayoría de votos a los liquidadores que deberán ser un 
número impar al igual que en las SAT, sin embargo, no se estable límite superior de 
liquidadores como en las SAT.
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En el plazo de dos meses desde la disolución, sin que se hubiese efectuado el 
nombramiento de liquidadores, el Consejo Rector de la cooperativa o cualquier so-
cio podrá solicitar del Juez de Primera Instancia su designación, que podrá recaer en 
personas no socios efectuándose el nombramiento en el plazo de un mes.

Hasta el nombramiento de los liquidadores, el Consejo Rector continuará en las 
funciones gestoras y representativas de la sociedad.

Una vez aprobado la disolución, se procederá a solicitar en el caso de las SAT la 
cancelación en el Registro General de SAT y se publicará en el BOE y en el BOP 
donde radique su domicilio social. En el caso de las cooperativas, finalizada la liqui-
dación se otorgará en escritura pública la extinción de la sociedad y dicha escritura se 
inscribirá en el Registro de sociedades cooperativas.

3.7. Órganos de gestión

En cuanto a los órganos de gestión, tanto las SAT como las cooperativas agrarias 
se componen de tres órganos de gestión. Sin embargo, en el caso de las cooperativas, 
la estructura y organización es mucho más compleja como veremos a continuación. 

 Empezamos por la estructura de gestión de las SAT que se compone por tres 
órganos (art. 10). El primero de ellos es la Asamblea General, un órgano supremo de 
expresión de la voluntad de los socios y constituida por todos ellos. El Real Decreto 
de las SAT concede gran importancia a la regulación estatutaria de este órgano. 

En particular, el artículo 12.3h RD 1776/81) establece que los Estatutos sociales 
expresarán el quórum requerido de personas o de capital para la toma de acuerdos 
en la Asamblea General y la expresión concreta de cuáles son estos según materias. 

Por lo que se refiere a las mayorías exigidas para adoptar acuerdos, el artículo 11.1 
RD 1776/81 establece que los acuerdos de la Asamblea General salvo disposición 
contraria de los Estatutos se adoptaran por mayoría simple de los asistentes. Sin 
embargo, a pesar de que todos los socios se someten a los acuerdos de la Asamblea 
General, existirá la facultad de impugnarlos en los casos que determine el Real Decre-
to, siempre y cuando los socios que hubiesen asistido a dicha junta hubiesen hecho 
constar en Acta su oposición al acuerdo impugnado, y los que hayan sido privados 
ilegítimamente de emitir su voto.

El segundo órgano de las SAT se considera la Junta Rectora. Constituye un órga-
no de gobierno, representación y administración ordinaria de la SAT. No obstante, si 
el número de socios es inferior a diez, la Asamblea General asumirá como propias las 
funciones que competen a la Junta Rectora, constituyendo un solo órgano que estará 
formado por un presidente; un secretario; tres vocales como mínimo y doce como 
máximo; siempre que tengan la condición de socios. 
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La elección de esta corresponde exclusivamente a la Asamblea General. Por otro 
lado, la Junta Rectora solo se reunirá válidamente con la presencia de la mitad de sus 
miembros y adoptará sus decisiones por mayoría simple de asistentes (art .11.1 RD 
1776/81). En caso de empate, el presidente dirimirá con su voto los empates en la vo-
tación de uno y otro órgano social. Además, sus acuerdos pueden ser impugnados en 
los mismos términos que se pueden impugnar los acuerdos de la Asamblea General.

Y, por último, el presidente, órgano unipersonal con las facultades estatutarias 
que incluirán necesariamente la representación de la SAT sin perjuicio de las confe-
ridas a la Junta Rectora.

En el caso de las cooperativas y de acuerdo con el artículo 19 de la LC 27/1999 
son tres órganos de gestión:

En primer lugar, la Asamblea General tiene como objeto deliberar y adoptar 
acuerdos sobre aquellos asuntos que legal o estatutariamente sean de su competencia, 
vinculando las decisiones adoptadas a todos los socios de la cooperativa. Con carác-
ter general, en este órgano se rige el principio de un socio un voto, (Cañabate Pozo, 
2020:230) pero existen excepciones a este principio y tiene mayores competencias 
que las juntas de las sociedades mercantiles capitalistas.

El segundo órgano, es el Consejo Rector el órgano colegiado de gobierno al que 
corresponde, al menos, la alta gestión, la supervisión de los directivos y la represen-
tación de la sociedad cooperativa, con sujeción a la Ley, a los Estatutos y a la política 
general fijada por la Asamblea General. Cabe destacar, que este órgano solo puede ser 
sustituido por un administrador único en las cooperativas de menos de diez socios.

Por último, la Intervención tiene como objetivo un papel fiscalizador de las coo-
perativas pudiendo consultar y comprobar toda la documentación de la cooperativa 
y proceder a las verificaciones que estime necesarias. Se puede considera que a este 
órgano solo se le pueden atribuir funciones reales en el marco de la gestión de una 
gran cooperativa, ya que en las pequeñas cooperativas debería prescindirse de su 
obligatoriedad para no agravar su Estatuto respecto al de otras sociedades de parecida 
tipología. Los Estatutos podrán regular un límite de votos que ostenten los socios 
en relación con el conjunto de votos sociales de la cooperativa. Pues, se plantea la 
posibilidad de un voto plural ponderado, en proporción al volumen de la actividad 
cooperativizada del socio, que no podrá ser superior en ningún caso a cinco votos 
sociales sin que puedan atribuir a un solo socio más de un tercio de los votos totales 
de la cooperativa.

Podemos afirmar con rotundidad que en cuanto al régimen, control y organiza-
ción se considera en las cooperativas en general y en las agrarias en particular, mucho 
más estricto que en otro tipo de sociedades agrarias como las SAT porque impone 
una Intervención como órgano de control.
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3.8. Fiscalidad

En primer lugar, es importante volver a poner de manifiesto la especial protección 
que otorgan los poderes públicos a las SAT y a las cooperativas agrarias en materia 
fiscal, por constituir la principal forma de asociacionismo en el sector agrario y por 
considerar al sector agrario en virtud, del artículo 130 de la Constitución Española, 
un sector que requiere una atención especial por parte de la administración.

Las principales diferencias entre las SAT y las cooperativas agrarias en materia 
tributaria hacen referencia a la tributación directa y en particular, los impuestos sobre 
bienes inmuebles e impuesto sobre sociedades (Aguilar Rubio, 2020:262).

Respecto al impuesto sobre bienes inmuebles, que como su nombre indica es un 
impuesto que grava la titularidad dominial y otros derechos reales que recaen sobre 
bienes inmuebles, las cooperativas agrarias a diferencia de las SAT disfrutan de una 
bonificación especial del 95 por ciento de la cuota y de los recargos de los bienes de 
naturaleza rústica de las cooperativas agrarias, como establece el artículo 33 de la Ley 
20/1990 sobre el Régimen fiscal de las cooperativas, en adelante LRFC.

Nos detenemos en este momento en el análisis de la regulación de la tributación 
del impuesto de sociedades en las SAT y las cooperativas agrarias.

En el caso de las SAT tributan al régimen general siguiendo los criterios establecen 
en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades que regula en España la fiscalidad 
directa en el ámbito de la actividad económica desarrollada por personas jurídicas.

En particular las SAT tributarán al tipo impositivo general del 25 %.
Cabe destacar que es la propia Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades la que 

establece que permanecerán al margen de esta ley determinadas normas específicas 
como es el caso de la LRFC.

Por tanto, lo que se deduce del preámbulo de esta ley es que se mantiene un 
régimen fiscal especial para las cooperativas en general y las cooperativas agrarias en 
particular.

En efecto, la LC 20/1990 distingue entre cooperativas protegidas y especialmente 
protegidas. Por su parte se incluyen este segundo grupo de cooperativas especialmen-
te protegidas las cooperativas agrarias.

Con carácter general, en las cooperativas se establecerán un tipo impositivo de 
tributación de del 20 por ciento para los resultados cooperativos (art. 33.2 LRFC) 
que se definen como aquellos resultados que derivan de las operaciones cooperativas 
con los socios. No obstante, si se trata de resultados extracooperativos derivados de la 
actividad cooperativizada con terceros, la LRFC establece la misma tributación que 
el resto de las personas jurídicas, es decir se aplicará un tipo impositivo general del 
25 por ciento.
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Y además de disfrutar de una rebaja en el tipo impositivo, en el impuesto de 
sociedades, las cooperativas agrarias por ser cooperativas especialmente protegidas 
disfrutarán de una bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra que constituye 
la cantidad resultante de aplicar a las bases imponibles positivas o negativas los tipos 
de gravamen.

Con lo cual, queda constatada la protección especial en material del impuesto 
de sociedades que se otorgan a las cooperativas agrarias por partida doble, porque 
además de aplicar un tipo impositivo inferior al resto de sociedades entre las que se 
incluye las SAT, se aplica una bonificación del 50 por ciento a la cuota íntegra.

4. Conclusiones
La empresa agraria se distingue de la empresa comercial básicamente por el re-

quisito de profesionalidad que se le exige al titular de la explotación, el empresario 
agrario, a diferencia del titular de la empresa comercial, “el comerciante”. Se le exige 
dicha profesionalidad porque el desarrollo de la actividad agraria representa una po-
lítica de estado por su función social, por ello está sometida a una serie de estímulos 
y subvenciones en el marco de la Política Agraria Comunitaria y por tanto la profe-
sionalidad se considera necesaria para poder optar a fondos públicos.

Desde el punto de vista del sujeto titular de la empresa agraria, la empresa agraria 
se distingue en base a dos criterios. El primero de ellos, hace referencia a la estructura 
jurídica de la empresa. En base a este criterio, tanto la SAT como las Cooperativas 
agrarias se incluyen dentro de la categoría de empresas agrarias asociativas. Por tanto, 
tienen personalidad jurídica independientemente de sus socios y su objeto social se 
vincula a la actividad agraria.

Cabe destacar que tanto la SAT como la Cooperativa agraria constituyen la forma 
tradicional y ampliamente aceptada de asociacionismo agrario, por tanto, el interés 
del presente artículo radica a la importancia de realizar una comparativa legislativa 
entre ambas sociedades con el objetivo de ser relevante para la elección de la forma 
jurídica idónea del empresario agrario. 

Después del análisis realizado en este artículo, conviene concluir desgranando 
una serie de diferencias. 

En primer lugar, cabe destacar que mientras la SAT se considera sociedad de 
carácter civil porque así lo define el propio RD 1776/81, la cooperativa agraria tiene 
una finalidad mercantil “especial” por su estructura compleja de gestión a diferencia 
de las sociedades propiamente mercantiles.
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Respecto el objeto social, en las SAT se considera mucho más amplio, pues se 
incluye la producción, comercialización y transformación de productos agrarios, ga-
naderos o forestales, entre otros, mientras que en las cooperativas agrarias la función 
principal es la de comercialización. 

En cuanto a la constitución, tanto la SAT como las cooperativas agrarias deberán 
inscribirse de forma obligatoria en sus registros especiales para adquirir la perso-
nalidad jurídica, concretamente en el Registro general de las SAT y el registro de 
cooperativa. No obstante, se requiere en ambas sociedades un porcentaje distinto de 
desembolso de capital social para poder constituir la sociedad. 

En el caso de las SAT se requiere de un desembolso inicial de al menos el 25 % 
del capital social y en el caso de las cooperativas agrarias, el importe total de las apor-
taciones desembolsadas no puede ser inferior al del capital social mínimo establecido 
estatutariamente, lo que significa que debe estar totalmente desembolsado.

Tanto en las SAT como las cooperativas agrarias pueden ostentar la condición de 
socios personas físicas como personas jurídicas. En el caso de socios personas físicas 
podrán ser titulares de explotaciones agrarias, pero además en las SAT trabajadores 
agrarios. Sin embargo, en el caso de socios personas jurídicas en las cooperativas agra-
rias se incluyen además de personas jurídicas cuyo objeto social tenga fines agrarios, 
las propias SAT, y comunidades de bienes. Y, además, se establece una limitación 
máxima de aportación por un solo socio que en el caso de las SAT es distinto si es 
persona física o jurídica y en el caso de las cooperativas agrarias es el mismo límite en 
las cooperativas de primer grado sean o no personas jurídicas.

En cuanto al procedimiento de adquisición, transmisión y baja de la condición 
de socios tanto en las SAT como en las cooperativas, viene determinado por lo que se 
establece en los estatutos. Sin embargo, las SAT son sociedades muchas más abiertas 
y menos restrictivas que las cooperativas en lo que se refiere al procedimiento de 
transmisión, ya que no está limitado a tener la condición de socios previamente ni es 
necesario adquirirla en un plazo determinado como ocurre en la cooperativa agraria.

Centrándonos en la responsabilidad y reparto de beneficios de los socios, mien-
tras que en las SAT los socios responden frente a terceros de forma ilimitada con su 
patrimonio y el reparto de los beneficios es proporcional a la aportación al capital 
de cada socio o según los estatutos, en las cooperativas la responsabilidad frente a las 
deudas sociales se limita a la aportación al capital social y el reparto de beneficios es 
proporcional a las operaciones, actividades o servicios que desarrollen los socios en 
la cooperativa.

El proceso de disolución y liquidación de la sociedad está mucho más definido y 
detallado en las SAT que en las cooperativas, ya que una vez aprobada la disolución 
de la sociedad se inicia en ambas sociedades la fase de liquidación de la sociedad 
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que estará limitada, en el caso de las SAT a un año y con unos liquidadores que 
deberán ser un número impar, pero con un límite máximo de cinco, mientras que 
en las cooperativa agrarias no se especifica el plazo máximo de duración de la fase de 
liquidación ni el número máximo de liquidadores, aunque también tiene que ser un 
número impar.

Cabe destacar que en cuanto al régimen, control y organización se considera en 
las cooperativas en general y en las agrarias en particular es mucho más estricto que 
en otro tipo de sociedades agrarias como las SAT porque impone una Intervención 
como órgano de control y con un papel fiscalizador.

Para finalizar, en materia tributaria las SAT y las cooperativas agrarias presentan 
importantes diferencias en tributación directa. En particular, las cooperativas agrarias 
disfrutan de una bonificación especial del 95 por ciento de la cuota y de los recargos 
de los bienes de naturaleza rústica y tributan a un tipo impositivo especial del 20 por 
ciento en el impuesto de sociedades, mientras que las SAT no disfrutan de ninguna 
bonificación en el IBI y tributan al tipo impositivo general del 25 % sobre el impues-
to de sociedades.
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RESUMEN
En el mercado de productos agroalimentarios es necesario identificar los presupuestos nor-
mativos que ofrecen un nivel adecuado de competencia en beneficio de su correcto funciona-
miento y de la protección de los que participan en dicho mercado. Esto es, los operadores que 
intervienen en la figurada cadena que une “el campo con la mesa”, con especial atención a 
las empresas de economía social. La Comisión Europea se ha preocupado del sector vulnerable 
en la cadena de suministro de alimentos (Directiva (UE) 2019/633, de 17 de abril). Nuestro 
legislador ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricul-
tura y alimentación y la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de reforma de la Ley de la Cadena 
Alimentaria. Sin embargo, y aun cuando se fomenta la innovación en la cadena alimentaria, 
la transparencia y se incrementa el reparto más justo del valor, la CNMC ha planteado algunas 
observaciones en negativo al contenido de la reforma.
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PROPOSAL TO REGULATE UNFAIR PRACTICES IN THE AGRI-FOOD CHAIN. ATTENTION TO 
SOCIAL ECONOMY COMPANIES. Unfair practices and social economy companies

EXPANDED ABSTRACT

In the agri-food products market, it is necessary to determine the regulatory budgets that 
provide an adequate level of competition for the benefit of its proper functioning and the 
protection of those who participate in said market. The subjects that participate in the 
agri-food market must be understood in a broad sense. In other words, in relation to all the 
operators involved in the figurative chain that links ‘the field with the table’, with special 
attention to social economy companies. Specifically, it is necessary to refer to entrepreneurs, 
distributors, manufacturers, consumers, farmers and any other subject that participates in 
the aforementioned market.

One of the main concerns of the European Commission in the agricultural and food sector 
has been the protection and guarantee of the interests of small and medium-sized food and 
agricultural companies, producers and farmers. As these are considered the vulnerable sector 
in the food supply chain both because of their disadvantage in the ability to negotiate with 
larger operators and because of their position in contractual relationships in the market.

The reflection of this concern was the approval of Directive (EU) 2019/633 of the Euro-
pean Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in busi-
ness-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. This regulatory text 
was approved by a large majority and its content will be mandatory for EU member countries 
before November of this year. The European Commission has to evaluate the effectiveness of 
the provisions of the standard in the internal market and its consequences before the end 
of 2025.

The unfair actions that try to limit themselves are commercial practices that violate the 
principles of good faith and fair trade in the agri-food market that are imposed unilaterally 
by a contractual party (the largest) and without the counterpart having the bargaining pow-
er, except for the mere acceptance of the specific contractual content. The specific object 
of Directive (EU) 2019/633 is expressly specified in the limitation of: commercial practices 
that grossly deviate from good commercial conduct, that are contrary to good faith and fair 
dealing and that are unilaterally imposed by one trading partner on another.

The protection provided by this Directive should benefit agricultural producers and natural or 
legal persons that supply agricultural and food products (including producer organisations), 
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and associations of producer organisations. Those producer organisations and associations 
of producer organisations include cooperatives. Cooperatives being social economy entities.

The reference rule intends to limit unfair commercial practices in the food supply chain, 
which imply the alteration of equal opportunities for small and medium-sized agricultural 
and food companies, producers and farmers. Mainly because of the diverse bargaining power 
of these parties in the contract. This has been stated by the European Commission in the 
proposals to modernize the Common Agricultural Policy (CAP) 2021-2027. This has been 
stated by the European Commission in the proposals to modernize the Common Agricultural 
Policy (CAP) 2021-2027. Specifically, the legislative initiatives on updating the CAP as of 
2020, the purpose of which is for the Agrarian Policy to respond to the present and future 
challenges of this sector, such as: climate change or generational change. That is to say, that 
it contributes to the European Green Deal (2019), first, objectives on the environment and 
action for the climate; and, second, equitable treatment and economic stability, preserving 
the special position of agriculture in European society.

Fair competition in the market requires ensuring competition and guaranteeing the proper 
exercise of the freedom of business of those who are part of the market. Business freedom 
is the recognition of free entrepreneurial initiative in the entire economic system and under 
equal conditions for those who develop it and regardless of the forms of their organization. 
And it is the public powers that have to protect their exercise and productivity according to 
the demands of the general economy and market planning. Effective competition will define 
the market economy and this affects the consumer through the offer of products and / or 
services and with the determination of their final price.

In addition, free competition in the market requires the guarantee of the interests of the 
rest of the participants in the economic environment, which includes the behaviors that are 
carried out in said market for concurrent purposes. A diversity of operators participate in the 
agricultural and food supply chain: agents of production, transformation, marketing, distri-
bution and retail of these products. Consequently, unfair commercial practices have direct 
effects on agricultural producers and their organizations (suppliers) and, indirectly, on all 
primary producers.

Our legislator has approved RD-Law 5/2020, on urgent measures in the field of agriculture 
and food, and the Law 16/2021 reform of the Food Chain Law. The aim of these new reforms 
is to promote innovation in the food chain, give transparency to its operation and increase 
the fairer distribution of value. But, nevertheless, the National Commission of Markets and 
Competition (CNMC) has made some negative observations to its content. The fundamental 
aspects that the Competition Commission questions are the following. First, the material and 
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territorial scope of the reform, which refers to any commercial operation. The question arises 
because it is not specified that the commercial performance generates an imbalance between 
the contracting parties. Second, the regime of unfair commercial practices in the agri-food 
chain. A minimum transposition is made and the current unfair behavior is maintained and 
other new practices are incorporated. But not all prohibited behaviors included in the “black 
practices” and “gray practices” lists are not accepted. Nor does the rule refer to the order of 
regulatory application on unfair practices in the market (unfair competition rule, trademark 
regulation, antitrust rule, regulation of retail trade or rule on business secrets). Finally, the 
Competition Commission studies the sanctioning regime and the infractions. The sanctioning 
regime is simplified and coordination measures are established for the agri-food sector and 
other sanctioning authorities. The Commission points out the need to strengthen coopera-
tion between the entities that have sanctioning powers and those that are supervisors. And 
it is also necessary to specify the compensation system applicable to subjects who do not 
comply with the rules.

KEYWORDS: Agri-food chain, unfair business practices, National Market and Competition Com-
mission, competition, situations of imbalance, social economy entities.
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I. Ideas preliminares
Los nuevos aspectos objeto de regulación a nivel europeo en lo que concierne a los 

comportamientos comerciales que se llevan a cabo entre entidades que forman parte 
de la cadena agroalimentaria se han recogido en la Directiva (UE) 2019/633, de 17 
de abril, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas 
en la cadena de suministro agrícola y alimentario2. Texto normativo aprobado por 
una amplia mayoría3 y cuyo contenido, como queda previsto en su propio tenor, 
será de obligado cumplimiento para los países miembros de la UE antes del mes de 
noviembre de este mismo año. Razón por la que la Comisión Europea ha de evaluar 
la eficacia de sus previsiones en el mercado interior y las consecuencias de las mismas 
con anterioridad a la finalización del 20254.

1. Este trabajo se vincula a las investigaciones realizadas en el marco del Equipo de Investigación de la Univer-
sidad de Jaén EI_SEJ2 y del Proyecto de Investigación “Trust and security in the olive market: Un etiquetado 
orientado al mercado que informe y proteja a los consumidores” del Instituto de Estudios Giennenses de la 
Diputación Provincial de Jaén (2020), de los cuales soy IP. 

2. Directiva (UE) 2019/633, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las 
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimen-
tario (DOUE L111, 25 de abril de 2019).

3. La votación fue la siguiente: 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones.

4. En el mes de noviembre de 2025.
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El mercado de productos agroalimentarios y sus peculiaridades precisan que se 
atiendan y observen, de manera particular, los presupuestos que proporciona el or-
denamiento y que tienen por finalidad ofrecer un nivel adecuado de competencia 
en beneficio de su correcto funcionamiento y, de modo especial, en lo que hace a la 
protección y garantía de los que participan en dicho mercado en un sentido amplio5. 
Es decir, en relación con los empresarios, distribuidores, fabricantes, consumidores, 
agricultores y cualquier otro sujeto que concurra en el mencionado mercado. 

Las iniciativas legislativas aplicables al mercado de productos agroalimentarios 
han estado centradas en la protección de los intereses de los consumidores y, de for-
ma genérica, de los operadores económicos que intervienen en este sector comercial. 
Sin embargo, en estas previsiones normativas, quedaban fuera de tutela específica las 
pequeñas y medianas empresas alimentarias y agrícolas y los productores y agriculto-
res de la cadena de suministro de alimentos. En este sentido, la Comisión Europea 
estimó centrar su atención en la seguridad de los intereses de los referidos sujetos al 
entender que se trata de un sector no sólo que, en parte, quedaba al margen de aquel 
ámbito de protección6, sino porque ha de considerarse un grupo vulnerable de la 
cadena de valor. Más aún por la desventaja que presenta respecto a la capacidad de 
negociar con los operadores de mayor tamaño o en lo que se refiere a su posición en 
las relaciones contractuales desarrolladas entre ellos en el mercado7.

En razón de lo anterior, el texto normativo de referencia en la materia pretende 
limitar las posibles prácticas comerciales desleales ejercidas en la cadena de suministro 
alimentario y que suponen la alteración de la igualdad de oportunidades de las peque-
ñas y medianas empresas agrícolas y alimentarias, de los productores y de los agricul-
tores. Fundamentalmente en base al diverso poder de negociación con el que dichas 
partes cuentan, tal y como lo ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en las 

5. Para ampliar esta consideración, puede consultarse nuestro trabajo previo: VÁZQUEZ RUANO, T.: 
“Cuestiones de Derecho español sobre publicidad y competencia en el sector agroalimentario”, Przeglad 
Prawa Rolnego, nº 1(16), 2015, pp. 245-263. 

6. Propuesta Unfair trading practices in the food chain, Bruselas, 12 de abril de 2018 (SWD (2018) 92 final. 
Commission Staff Working Document Impact Assessment Initiative to Improve the Food Supply Chain (unfair 
trading practices)).

7. Atendiendo al contenido del documento de la Commission Staff Working Document Impact Assessment 
Initiative to Improve the Food Supply Chain (unfair trading practices) de 2018, las prácticas desleales hacen que 
las pymes agrícolas y dedicadas al procesado de alimentos pierdan 2.500 y 8.000 millones de euros al año 
aproximadamente (casi un 2 % de su facturación) como consecuencia de las mismas. Pueden consultarse en 
el espacio electrónico siguiente:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0092&from=EN
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propuestas de modernización de la Política Agrícola Común (PAC) 2021-20278. En 
concreto, las iniciativas legislativas sobre la actualización de la PAC a partir de 2020 
presentadas en junio de 2018 y que tienen por objeto que la Política Agraria responda 
de una mejor forma a los retos presentes y futuros de este sector, como lo son: el cam-
bio climático o el relevo generacional. Es decir, que aporte de modo significativo al 
Pacto Verde Europeo9, de un lado, en cuanto a los objetivos sobre el medio ambiente y 
la acción por el clima; y, de otro, ofreciendo al sector un trato equitativo y estabilidad 
económica, conservando el posicionamiento con el que cuenta la agricultura en la 
sociedad europea.

Las actuaciones desleales que tratan de limitarse, en el ámbito que nos ocupa, van 
a ser las prácticas comerciales que infringen los principios de buena fe y comercio 
justo en el mercado agroalimentario en la medida en que son impuestas de manera 
unilateral por una parte contractual (la de tamaño mayor) y ello implica que la con-
traparte apenas disponga de margen de negociación, más allá de la mera aceptación 
del contenido contractual ya determinado. De acuerdo con esta consideración, el 
objeto específico que singulariza las previsiones de la Directiva (UE) 2019/633 se 
concreta de modo expreso en la limitación de: 

(…) las prácticas comerciales desleales ... en términos de igualdad de oportunida-
des para las pequeñas y medianas empresas alimentarias y agrícolas, los producto-
res y los agricultores, al comprender cuál es un sector vulnerable en la cadena de 
suministro.

La garantía de la leal competencia en el mercado requiere que ésta se asegure y, 
al mismo tiempo, se garantice el adecuado ejercicio de la libertad de empresa de los 

8. Pueden consultarse en el espacio electrónico siguiente: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/
key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_es. Aunque, las negociaciones en curso entre el Parla-
mento Europeo y el Consejo hacen que la fecha provisional de inicio de la reforma propuesta de la PAC está 
prevista para el 1 de enero de 2023. Por ello, una vez que se han asignado los fondos de la PAC (2021-2027), 
se ha aprobado un Reglamento de transición para los años 2021 y 2022 (Reglamento (UE) 2020/2220 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre, por el que se establecen determinadas disposiciones 
transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
1305/2013, (UE) 1306/2013 y (UE) 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años 
2021 y 2022 y el Reglamento (UE) 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y la distribución de dicha 
ayuda en los años 2021 y 2022. DOUE L437, de 28 de diciembre) que va a prorrogar las normas de la PAC 
vigentes durante el período 2014-2020. 

9. Comunicación de la Comisión El Pacto Verde Europeo (COM (2019) 640 final. Bruselas, 11 de diciembre 
de 2019) en el marco de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y de la Estrategia sobre Biodiversidad. 
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que forman parte del mercado y que se vincula a la necesaria unidad económica y 
a la concepción del mercado único10. Libertad de empresa que, como es sabido, se 
concreta en el reconocimiento de la libre iniciativa empresarial en el conjunto del 
sistema económico y en igualdad de condiciones para los que la llevan a cabo y con 
independencia de las formas de su organización. Debiendo ser los poderes públicos 
los que garanticen y protejan su ejercicio y la defensa de la productividad en relación 
con las exigencias de la economía general y de la planificación del mercado. De este 
modo, se trata del reconocimiento de la facultad de acceder a un mercado con libre 
iniciativa empresarial y que, a su vez, se determinen las condiciones del desarrollo 
de la actividad comercial, el libre ejercicio sobre la finalidad y objetivos económicos 
en cada caso y la posibilidad de cesar en la actividad cuando lo estime conveniente 
el empresario. 

La efectiva competencia va a definir la economía de mercado y ello tiene una no-
table repercusión en el consumidor tanto en lo que concierne a la oferta de productos 
y/o servicios, como en relación con la determinación del precio final de los mismos. 
Esta precisión conceptual se vincula a la adecuada protección de los intereses de los 
que, formando parte del mercado, ostentan la condición de consumidores de pro-
ductos/bienes o, en su caso, usuarios de los servicios que se ofertan en él11. 

Asimismo, la libre competencia en el mercado requiere de la garantía de los in-
tereses del resto de participantes en el entorno económico, lo que comprende los 
comportamientos que se realizan en dicho mercado con fines concurrenciales. Si 
bien, en un sentido específico, hay que tener presente que en la cadena de suminis-
tro agrícola y alimentario participan una diversidad de operadores en el conjunto 
de las fases que integran la concepción de la cadena de distribución “de la granja a 
la mesa”12. Es decir, los agentes de producción, transformación, comercialización, 
distribución y venta al por menor de los mencionados productos. En consecuencia, 
las actuaciones comerciales desleales que se ejercen en dicha cadena despliegan sus 
efectos adversos de manera directa en los productores agrícolas y sus organizaciones 
(proveedores) e, indirectamente, afectan al conjunto de los productores primarios. 
Razón que ha justificado la intervención de la Comisión Europea en esta materia de 
un modo singular, a fin de amparar los legítimos intereses económicos de la totalidad 
de los sujetos que operan en el mercado agrícola y alimentario.

10. Art. 38 de la Constitución Española. 

11. Art. 51 de la Constitución Española. 

12. Considerandos 5 a 7 de la Directiva (UE) 2019/633. 
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II. El mercado agroalimentario y las conductas 
comerciales desleales. Ámbito comunitario
A. Referencias precedentes

Las singularidades del mercado de productos agroalimentarios imponen la ne-
cesaria identificación de los presupuestos proporcionados por el ordenamiento para 
ofrecer un nivel adecuado de competencia en beneficio no sólo de su correcto funcio-
namiento, sino de manera especial de la protección y garantía de los que participan 
en dicho mercado en un sentido amplio. Esto es, en relación con el conjunto de los 
operadores que intervienen en la figurada cadena de distribución que vincula “el 
campo con la mesa” como dispone el legislador comunitario (distribuidores, fabri-
cantes, agricultores, mayoristas, consumidores, entre otros). 

La reglamentación europea de las prácticas comerciales desleales en el mercado 
único está prevista, en líneas generales, en la Directiva (UE) 2005/29/CE relativa a 
las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumi-
dores en el mercado interior13. Esta norma se ocupa de aproximar las regulaciones 
de los Estados miembros sobre las conductas comerciales desleales que suponen un 
perjuicio para los intereses económicos de los consumidores en cuanto a las transac-
ciones relacionadas con los productos y, de modo indirecto, para los competidores 
legítimos que operan de forma lícita en el mercado. Y ello a fin de garantizar la 
competencia leal en el ámbito coordinado por las previsiones del propio tenor de la 
norma. No obstante, su ámbito de aplicación no es extensible a los comportamientos 
comerciales desleales y a las prácticas publicitarias que perjudican sólo a los intereses 
económicos de los competidores o, en su caso, que se refieren a transacciones reali-
zadas entre comerciantes. Respecto de las prácticas publicitarias, habrá de atenderse 

13. Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE y el Reglamento (CE) 
2006/2004 (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. DOUE L149, de 11 de junio). Para ampliar 
esta materia, vid. MASSAGUER FUENTES, J.: El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 
2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2006; MASSAGUER 
FUENTES, J.: Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1999; y TATO PLAZA, A., 
FERNÁNDEZ CARBALLO- CALERO, P. & HERRERA PETRUS, C.: La reforma de la ley de competencia 
desleal, Editorial La Ley, Madrid, 2010, passim. Así como, la Directiva (UE) 2011/83, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo 
y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del 
Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los derechos de los consumido-
res (DOUE L304, de 22 de noviembre); y la Directiva 2009/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los 
consumidores (DOUE L110, de 1 de mayo).
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a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y pu-
blicidad comparativa14, la cual incluye la referencia a la tutela de los comerciantes o 
competidores frente a los efectos de las conductas de publicidad engañosa y los prin-
cipios generales uniformes que hacen que la comparación promocional resulte lícita. 
Excluyendo las referencias particulares sobre la protección de los consumidores.

Sin embargo, el inconveniente principal se mantenía en cuanto a la ordenación 
de las prácticas comerciales contrarias a la leal competencia que se sucedían entre 
los participantes de concretos mercados específicos, como el agroalimentario, en el 
que confluyen una heterogeneidad de operadores que no se sitúan en el mismo pla-
no desde la perspectiva económica y contractual. Circunstancias que preocuparon a 
la Comisión Europea y que le hicieron evaluar la distinta posición ostentada en el 
mercado de productos agrícolas y alimentarios de las pequeñas y medianas empresas, 
de los productores y de los agricultores. El resultado fue considerar que estos sujetos 
conforman el sector vulnerable de la cadena de valor y, en parte, no encuentran tu-
tela en el ámbito de protección conferido por los textos normativos anteriormente 
indicados. Por lo que se dedujo la necesidad de aprobar una norma centrada en la 
regulación de los comportamientos comerciales que se llevan a cabo entre las dis-
pares posiciones de los operadores en la cadena agroalimentaria (la Directiva (UE) 
2019/633). La conclusión del mencionado texto jurídico derivó de la superación de 
una serie de iniciativas de diversa naturaleza en las que tanto la Comisión, como el 
Parlamento Europeo pusieron de manifiesto la carencia de tutela para este sector del 
mercado. 

La actuación de la Comisión sobre el particular se vio reflejada, en primer tér-
mino, en el interés por la mejora del funcionamiento de la cadena europea de abas-
tecimiento alimentario15 que engloba importantes sectores (agrícola, la industria de 
transformación y el sector de la distribución). Así, se trata de conseguir que la cadena 
alimentaria resulte más eficiente mediante la transparencia en los precios de los di-
ferentes eslabones que la conforman y la mejora de las relaciones comerciales entre 
los agentes participantes, pues se detectan divergencias en las relaciones contrac-
tuales que se concluyen en razón del diverso poder de negociación en cada caso. A 
este respecto, básicamente, la Comisión Europea propuso el fomento de relaciones 

14. Directiva 2006/114/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa (DOUE L376, de 27 de diciembre). La aprobación de dicha norma 
pretendió la compilación de los anteriores textos jurídicos que regulaban la materia (en concreto, la Directiva 
84/450/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
tivas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa y sus sucesivas modificaciones).

15. Comunicación de la Comisión Europea de 28 de octubre de 2009 sobre la mejora del funcionamiento de 
la cadena alimentaria en Europa (COM (2009)591 final, de 28 de octubre). 
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sostenibles y fundadas en principios de mercado, junto a la integración del mercado 
interior de alimentos y la competitividad de todos los agentes de la cadena de valor, 
y su actuación en cuanto a las prácticas contractuales desleales generadas por las asi-
metrías en la capacidad de negociación y en lo que concierne a la transparencia sobre 
la vigilancia de los precios de los alimentos. 

En segundo lugar, la Comisión Europea se cuestionó el modo de superar los com-
portamientos comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre em-
presas16. En este planteamiento la pretensión fue localizar mecanismos para mejorar 
la tutela de los pequeños productores de alimentos y minoristas contra las prácticas 
desleales del resto de operadores económicos y, de modo particular, en los casos en 
los que el distinto poder de negociación entre ellos se traduce en desequilibrios que 
dan lugar a prácticas comerciales desleales17. La superación de esta situación lleva a la 
Comisión a plantear tanto el apoyo a los principios normativos comunitarios en rela-
ción con las buenas prácticas y, en consecuencia, la aplicación de las normas mínimas 
como mecanismo disuasorio frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena 
de suministro, cuanto el apoyo a la Iniciativa de la Cadena de Suministro voluntaria 
sobre el oportunismo de los códigos de conducta de carácter potestativo. Esto es, la 
conclusión de la Iniciativa de la Cadena de Suministro partiendo de los principios 
de buenas prácticas en las Relaciones verticales en la cadena de suministro alimentario 
concertados con las organizaciones que representaban los intereses del conjunto de 
los agentes de la cadena18 y el documento Marco para la aplicación y el cumplimiento de 
los mencionados principios (Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento 
de la Cadena Alimentaria)19. 

16. Comunicación de la Comisión Europea de 15 de julio de 2014 sobre cómo hacer frente a las prácticas 
comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas (COM (2014) 472 final, de 15 
de julio). 

17. Tales como lo son: impedir que consten por escrito cláusulas comerciales esenciales, modificaciones unila-
terales y de carácter retroactivo del precio de los productos, la transferencia de riesgos injustificados o despro-
porcionados a una de las partes de la relación contractual, la alteración intencionada de los plazos de entrega 
o recepción a fin de conseguir un beneficio injustificado, o la conclusión unilateral de una relación comercial 
al margen del previo aviso y sin un motivo objetivamente justo.

18. Iniciativa de la cadena de suministro –Supply Chain Initiative, SCI-. Libro Verde sobre prácticas comerciales 
desleales en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas en Europa (COM 2013- 37 
final), y 2nd Annual Report (enero 2016, disponible en el recurso electrónico:
https://supplychaininitiative.eu/sites/default/files/annual_report_02_finale_0.pdf ).

19. Decisión de la Comisión Europea de 30 de julio de 2010 por la que se instituye el Foro de Alto Nivel 
sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (DOUE de 3 de agosto de 2020). En 2015, 
la Comisión en su Decisión de 1 de junio acordó la renovación del mismo (DOUE C179, de 2 de junio). 
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Aun cuando los referidos planteamientos se centran en la repercusión de las prác-
ticas comerciales desleales entre empresas en el funcionamiento de la cadena de su-
ministro alimentario, la Comisión Europea emite con posterioridad un Informe al 
Parlamento en el que se ocupa de la evaluación de los instrumentos existentes para 
resolver las cuestiones generadas por los comportamientos comerciales desleales20, a 
saber: los marcos reguladores y de garantía de cumplimiento por parte de los Esta-
dos miembros y los efectos de la reseñada Iniciativa de la Cadena de Suministro y de 
las plataformas de ésta que se han creado internamente en cada uno de los Estados 
miembros. Las deducciones que se hacen, en ambos sentidos, se concretan en el re-
conocimiento del avance en la regulación por parte de los ordenamientos nacionales 
y su eficacia contra las prácticas comerciales desleales, pero se detecta la necesidad 
de mejorar la Iniciativa de la Cadena de Suministro voluntaria para incrementar su 
credibilidad y eficacia. 

También interesa poner de relieve la creación por parte de la Comisión Europea 
del Grupo Operativo sobre Mercados Agrícolas (AMTF)21, al objeto de evaluar el pa-
pel de los agricultores en el conjunto de la cadena de suministro de alimentos y hacer 
recomendaciones para corregir las imperfecciones del mercado y la mayor volatilidad 
de los precios establecidos en el sector.

En cuanto a las iniciativas del Parlamento Europeo, cabe partir de la Resolución 
sobre un mercado minorista más eficaz y justo que se funda en los siguientes pilares 
esenciales22: el fomento de la competitividad, el crecimiento y el empleo; la elimina-
ción de los impedimentos de la libre circulación de bienes y servicios; la ampliación 
del acceso a los mercados para las empresas y los consumidores; la mejora de la 
eficacia y del consumo sostenible; y las conductas contractuales y comerciales en las 
relaciones de empresa a empresa (B&B). En este sentido, se apuesta por el correcto 
funcionamiento del mercado minorista mediante una competencia libre y justa, la 
libertad de contratación y una aplicación correcta y efectiva de la legislación. 

Actualmente, ha de consultarse el High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain. Final report. 
Document date: 21 June 2019- Publication date: 24 June 2019 (disponible en el recurso electrónico:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36045). 

20. Informe de la Comisión de 29 de enero de 2016 sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de 
suministro alimentario entre empresas (COM (2016) 32 final, de 29 de enero). Puede consultarse, también, 
el Informe sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario (2015/2065(INI) de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de 4 de mayo 2016. 

21. En 2016 se creó el Grupo Operativo sobre Mercados Agrícolas (AMTF) a fin de evaluar el papel de los 
agricultores en el conjunto de la cadena de suministro de alimentos y elaborar recomendaciones al respecto.

22. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2011, sobre un mercado minorista más eficaz y más 
justo (2010/2109(INI). DOUE C33, de 5 de febrero 2013).
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A esta iniciativa le siguió la Resolución sobre los desequilibrios en la cadena ali-
mentaria23, en cuyo caso el Parlamento Europeo puso de relieve las asimetrías en el 
poder de negociación entre los minoristas de gran tamaño y los productores y otros 
proveedores. Estas divergencias se reflejan en ciertas prácticas comerciales desleales 
concernientes a los retrasos en los pagos, las modificaciones contractuales unilaterales, 
la inserción de cláusulas abusivas, o la falta de información sobre los precios, entre 
otras. Los efectos del diverso poder de negociación en las transacciones, el incremento 
de los costes de producción y la imposibilidad de recuperarlos en la cadena alimen-
taria implican un perjuicio directo a las explotaciones agrícolas, por lo que se aboga 
por el fomento de las relaciones comerciales equilibradas a fin de que ello redunde 
en la mejora del funcionamiento de la cadena y la competitividad. En relación con 
esta Resolución se aprueba otra cuyo contenido se centra en las prácticas comerciales 
desleales en la cadena de suministro alimentario24 y en la que el Parlamento destaca el 
menoscabo que suponen las prácticas desleales a nivel económico (tanto en el sector 
alimentario, como en la automoción o en el textil) y los “agravios comparativos” en 
la cadena de suministro de alimentos. Aspectos que afectan no sólo al desarrollo del 
mercado interior y su adecuado funcionamiento, sino también a los propios consu-
midores que forman parte de dicho mercado. En este sentido, el Parlamento Europeo 
propuso a la Comisión que presentara una propuesta de marco jurídico sobre las 
prácticas comerciales desleales, la cual se materializó en la Propuesta Unfair trading 
practices in the food chain de 201825 que partió de la pionera Ley española para la me-
jora de la cadena alimentaria26. La pretensión principal de su tenor no se focaliza en 

23. Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2012, sobre los desequilibrios en la cadena alimen-
taria (P7_TA (2012)0012. DOUE C227, de 6 de agosto 2013).

24. Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la 
cadena de suministro alimentario (DOUE C86, de 6 de marzo de 2018). Véanse también las Conclusiones 
alcanzadas por el Consejo Europeo en este sentido, Strengthening farmers’ position in the food supply chain and 
tackling unfair trading practices, 12 de diciembre de 2016, Council at its 3509th (disponibles en el recurso 
electrónico: https://www.consilium.europa.eu/media/22604/st15508en16.pdf ).

25. Bruselas, 12 de abril de 2018, SWD (2018) 92 final.

26. Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (BOE 
núm. 185, de 3 de agosto). Para ampliar esta información, vid. VICIANO PASTOR, J. (dir.) & CORBERÁ 
MARTÍNEZ, J.M. (coord.): Retos en el Sector Agroalimentario Valenciano en el Siglo XXI, Tirant lo Blanch, 
València, 2019; CAZORLA GONZÁLEZ, M.J. & BARDERA BALDRICH, M.M.: “ANÁLISIS DE LAS 
RELACIONES COMERCIALES Y DE COMPETENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTRO ALI-
MENTARIA”, Revista de derecho agrario y alimentario, nº 36(76), 2020, pp. 7-48; CRUZ ROCHE, I. & 
PALMA FERNÁNDEZ, J.L.: “La Ley de la Cadena Alimentaria”. En: Distribución comercial: todas las claves 
de la Distribución desveladas por las grandes compañías del sector (dirs. MUÑOZ DEL CAZ, E. & ORTEGA 
BURGOS, E.), Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 1277-1288; MAUDES GUTIÉRREZ, A. & 
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la tutela de los intereses de los consumidores de modo directo, cuánto en la igualdad 
de oportunidades de las pequeñas y medianas empresas alimentarias y agrícolas, los 
productores y los agricultores27. Las actuaciones desleales que tratan de mitigarse con 
esta Propuesta son las prácticas comerciales que infringen los principios de buena fe y 
comercio justo en el mercado, ya que son impuestas de manera unilateral por un socio 
y el poder de negociación de la contraparte queda limitado a la simple aceptación del 
contenido establecido. De un lado, la Propuesta incluye un listado o elenco de prác-
ticas comerciales prohibidas cuando se ejercen entre proveedores y compradores; de 
otro, un conjunto de reglas mínimas que de modo necesario hay que observar en las 
transacciones comerciales; y, por último, se prevé la precisa coordinación entre las au-
toridades de control u órganos públicos independientes con capacidad de sancionar, 
iniciar una investigación de oficio y recibir las denuncias presentadas por los particu-
lares. Si bien, pese a que esta Propuesta fomenta el incremento de la transparencia del 
mercado europeo y la limitación de comportamientos comerciales prohibidos, quedan 
al margen las prácticas comerciales desleales entre empresas u operadores económicos 
y tampoco se precisada su aplicación a las conductas desleales que se produzcan en las 
transacciones comerciales que afecten a varios Estados miembros de la UE. 

En lo que hace a la perspectiva objetiva se distinguen dos tipos de prácticas des-
leales y sus efectos jurídicos: las que están prohibidas en todo caso (demoras en los 
pagos de productos perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones 
unilaterales o retroactivas de los contratos y que se obligue al proveedor a hacerse 
cargo de los gastos de los productos perdidos) y los comportamientos que serán 
legítimos en tanto que estén sometidos a un acuerdo previo entre las partes. La falta 
de observancia de los presupuestos contenidos en la Propuesta da lugar a la corres-
pondiente inspección por parte de la autoridad pública estatal con competencia para 
hacer cumplir estas prohibiciones y, si procede, la imposición de la sanción corres-
pondiente y aplicable según el caso.

SILOS RIBAS, M.: “Valoración de la ley de la cadena alimentaria desde la perspectiva de la promoción de 
la competencia”. En: Derecho de la competencia y gran distribución (coords. CACHAFEIRO GARCÍA, F., 
GARCÍA PÉREZ, R. & LÓPEZ-SUÁREZ, M.A.), Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 249-268; 
y VICIANO PASTOR, J.: “Algunas reflexiones (críticas) sobre la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”. En: Estudios sobre el régimen jurídico de la 
cadena de distribución agroalimentaria, (dirs. GONZÁLEZ CASTILLA, F. & RUIZ PERIS, J.L.), Marcial 
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2016, pp. 171-182. 

27. La referida Propuesta Unfair trading practices in the food chain (12 de abril de 2018) que deriva de la Re-
solución del Parlamento Europeo adoptada en junio de 2016, en la que se invitaba a la Comisión a presentar 
una propuesta para un marco a escala de la UE relativo a las prácticas comerciales desleales. Vid. SCHEBES-
TA, H., VERDONK, T., PURNHAGEN, K.P. & KEIRSBILCK, B.: “Unfair Trading Practices in the Food 
Supply Chain: Regulating Right?”, European Journal of Risk Regulation (EJRR), nº 9(4), 2018, pp. 690-700. 
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B. La regulación de las prácticas comerciales desleales en la cadena de 
suministro agrícola y alimentario

Las directrices expuestas, partiendo de la vulnerabilidad de las pequeñas y media-
nas empresas agrícolas y alimentarias en la cadena de suministro, fueron el sustento 
de la iniciativa legislativa de la Comisión Europea que trata de prohibir las prácticas 
comerciales desleales en la misma, al objeto de conseguir la igualdad de oportuni-
dades de todos los operadores que participan en dicho mercado. Nos referimos a 
la regulación de los comportamientos comerciales recogidos en la Directiva (UE) 
2019/633, sobre las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas 
en la cadena de suministro agrícola y alimentario28. La norma atiende a los actos que 
se ejercen en las relaciones comerciales en el ámbito agrario entre los proveedores29 y 
los compradores (personas físicas o jurídicas o un grupo de ellas, o autoridad pública) 
en las que se perciben diferencias del poder de negociación de las partes. Y éstas se 
corresponden con la dependencia económica del proveedor respecto del distribui-
dor30. Esta norma pretende limitar las prácticas comerciales contrarias a la lealtad 
en el mercado agroalimentario en cuanto que infringen los principios de buena fe 
y comercio justo en el mismo, al ser impuestas de manera unilateral por una de las 
partes contractuales. 

Los temas que, a nuestro modo de ver, merecen una especial atención en el texto 
normativo son, básicamente, el ámbito subjetivo de tutela que se ofrece, el contenido 
objetivo en cuanto al conjunto mínimo o listado de prácticas prohibidas por califi-

28. Vid. AMAT LLOMBART, P.: “Contratación de productos agrarios en la cadena alimentaria y prácticas 
comerciales desleales a propósito de la transposición de la Directiva 2019/633”, Revista de derecho agrario y 
alimentario, nº 36(77), 2020, pp. 7-67; GARCÍA VIDAL, A.: “Prácticas comerciales desleales en la cadena 
de suministro agrícola y alimentario. Impacto de la Directiva (UE) 2019/633 en el Derecho español”, GA_P. 
Análisis, 2019, pp. 1-8; GONZÁLEZ CASTILLA, F.: “La represión de las prácticas comerciales desleales en la 
cadena agroalimentaria europea”. En: Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimen-
taria, (dirs. GONZÁLEZ CASTILLA, F. & RUIZ PERIS, J.I.), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 
Madrid, 2016, pp. 183-198; y RODRÍGUEZ CACHÓN, T.: “Relaciones contractuales en la cadena alimen-
taria: análisis a la luz de la nueva regulación”, Revista de Derecho Civil (RDC), nº 5(1), 2018, pp. 191-227.

29. Esto es, cualquier tipo de persona o grupo de personas, incluidas las organizaciones de productores, las 
organizaciones de proveedores y las asociaciones de tales organizacio nes.

30. Cdo 9 de la Directiva (UE) 2019/633, en concreto: (…) Las prácticas comerciales desleales son perjudiciales, 
en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes), de la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las 
empresas más grandes que las pymes pero con una volumen de negocios anual inferior a 350 000 000 EUR, también 
deben ser protegidas contra las prácticas comerciales desleales, para evitar que el coste de dichas prácticas se traslade 
a los productores agrícolas. Las consecuencias en cascada sobre los productores agrícolas parecen ser particularmente 
significativas para las empresas con un volumen de negocios anual de hasta 350 000 000 EUR (…)
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carse de desleales en lo que concierne a la cadena de suministro31 y las consideracio-
nes acerca del procedimiento de reclamación. 

La lectura detenida del texto que nos ocupa permite señalar que el ámbito subje-
tivo de protección se refiere a cualquier agente involucrado en la cadena de suminis-
tro de alimentos, pero con niveles de protección diferenciados según los tramos de 
facturación, lo que consiente la división de productores hasta en cinco categorías en 
función de sus ingresos. Nos referimos a productores con una facturación anual de 
menos de 350 millones de euros y dividiéndose, a su vez, en minoristas, procesadores 
de alimentos, mayoristas, cooperativas u organizaciones de productores e, incluso, 
un solo productor. 

Desde el punto de vista del contenido objetivo de tutela32, se recoge un listado de 
mínimos en lo que hace a las prácticas prohibidas susceptibles de calificarse de deslea-
les dentro de la cadena de suministro. Entre ellas destacan las que a continuación se 
relacionan: el retraso en el pago de productos ya entregados, la cancelación unilateral 
retardada de un pedido o su modificación retroactiva, el rechazo del comprador a 
firmar un contrato por escrito con el proveedor, o el uso incorrecto de información 
confidencial. En igual sentido, la amenaza a los productores con dejar de consumir 
sus productos o retrasar los pagos si presentan alguna reclamación, o la solicitud a 
los agricultores de compensaciones económicas en el supuesto de deterioro o pérdida 
de los productos una vez entregados, a menos que ello se deba a una negligencia por 
parte del proveedor. 

Junto a los comportamientos reseñados, las previsiones normativas recogen un 
listado de seis prácticas comerciales específicas que de manera expresa se prohíben; a 
saber: la devolución de los artículos no vendidos sin haberlos abonado o su elimina-
ción, obligar a los proveedores a pagar por publicitar, vender o catalogar, almacenar 
o exponer sus productos, o la imposición de costes de descuento al proveedor. Sin 
embargo, la limitación de estos comportamientos no se entiende con carácter ab-
soluto, sino relativo, ya que será posible su ejecución si las partes lo hubieran acor-

31. Art. 3 de la Directiva (UE) 2019/633. Sobre el tenor de la norma comunitaria, pueden consultarse los 
siguientes trabajos: GONZÁLEZ CASTILLA, F. & RUIZ PERIS, J.L. (dirs.): Estudios sobre el régimen jurí-
dico de la cadena de distribución agroalimentaria, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2016, 
passim; CACHAFEIRO GARCÍA, F., GARCÍA PÉREZ, R. & LÓPEZ-SUÁREZ, M.A. (coords.): Derecho 
de la competencia y gran distribución, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2016, passim; ARIAS VARONA, 
F.J.: “La armonización europea de la regulación de la cadena alimentaria”, La Ley mercantil, nº 60, 2019; 
CRESPO PEREIRA, D. & ARIAS VARONA, F.J.: “Hacia una regulación de la cadena alimentaria”, Gaceta 
jurídica de la Unión Europea y de la competencia, nº 33, 2013, pp. 9-18; y CRUZ ROCHE, I. & PALMA 
FERNÁNDEZ, J.L., op. cit., pp. 1277-1288. 

32. Art. 3 de la Directiva (UE) 2019/633.
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dado previamente de manera clara y sin que pueda estimarse la ambigüedad en el 
contenido del contrato o en cualquier relación contractual posterior que se concluya 
entre el proveedor y el comprador. No obstante, se trata de una lista indicativa y de 
contenido mínimo de actuaciones comerciales, lo que hace posible que los Estados 
miembros puedan ampliarla en sus regulaciones internas.

A lo referido se suman unas disposiciones tendentes a establecer el control del 
cumplimiento de las limitaciones expuestas y la coordinación entre las autoridades 
encargadas del mismo. Haciendo una especial mención a la resolución alternativa de 
litigios de carácter voluntario, es decir el recurso a la mediación o a la aplicación del 
arbitraje como formas de solventar las posibles controversias suscitadas. Se trata del 
reconocimiento de un régimen de protección más accesible, de menor coste y adap-
tado a las circunstancias concretas de cada supuesto particular, por lo que los meca-
nismos alternativos de resolución de conflictos serán una prioridad en este ámbito. 
Por consiguiente, el productor tiene reconocida la facultad de reclamar en el país de 
origen de su actividad, aun cuando la práctica comercial cuestionada se lleve a cabo 
en otro Estado miembro de la UE, correspondiendo a las autoridades nacionales la 
gestión de las quejas y/o reclamaciones y su resolución o, si procede, el inicio de la 
investigación que sea procedente de oficio. Aunque, también, se determina como 
propuesta la opción de acudir a los indicados mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos.

III. Régimen normativo interno sobre los comportamientos 
desleales. Especial referencia al sector agroalimentario
A. Indicaciones sobre las previsiones generales que regulan la competencia en 
el mercado y el sector agroalimentario

En el ordenamiento interno resulta esencial prestar atención a dos normas que se 
han ocupado de la tutela de la competencia en el mercado y la organización eficiente 
del mismo en beneficio del conjunto de sujetos que participan en él. Esta protección 
se refleja en la defensa contra los actos realizados en el mercado y dirigidos a impe-
dir que la competencia funcione en plenitud, en cuyo caso nos referimos a la Ley 
15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y al Real Decreto 261/2008 por el 
que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia33, textos básicos res-

33. Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 159, de 4 de julio) y Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (BOE núm. 
50, de 27 de febrero). También el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto 
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pecto al modelo de organización económica. Así como, en la defensa contra los actos 
que perturban la funcionalidad de la competencia en el mercado, pero sin impedirla. 
Esto es, la Ley 3/1991 sobre Competencia Desleal (LCD)34. 

No obstante, las disposiciones jurídicas contenidas en la Directiva 2005/29/CE 
relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior y la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa, fueron objeto de transposición en el ordena-
miento interno con la aprobación de la Ley 29/200935. Norma que supuso la modi-
ficación del régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora 
de la tutela y garantía de los operadores económicos que participan en el mercado en 
general y de los intereses de los consumidores y usuarios en particular. En consecuen-
cia, el texto referido conllevó la alteración del contenido relativo al régimen jurídico 
de las conductas y comportamientos desleales36 y el de la actividad publicitaria37, 
afectando no sólo a la LCD, sino también a la regulación de la defensa de los con-
sumidores y usuarios, a la ordenación del comercio minorista y a la Ley General de 

Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (BOE núm. 209, de 31 de agosto) 
y la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las Competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia (BOE núm. 46, de 22 de febrero). En el ámbito co-
munitario, junto a diversas Comunicaciones y Directrices, como es sabido, la defensa de la competencia se 
ha materializado en los artículos 101 a 109 del TFUE, el Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de 
diciembre 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia (DOUE L1, de 4 de enero) y el 
Reglamento (CE) 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones (DOUE 
L24, de 29 de enero. Modificado por el Reglamento 519/2013, de 21 de febrero).

34. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE núm. 10, de 11 de enero). 

35. Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la 
publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE núm. 315, de 31 de diciem-
bre). Vid. ARMIJO CHÁVARRI, E. (coord.): Análisis de la reforma del régimen legal de la competencia desleal 
y la publicidad llevada a cabo por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, Editorial La Ley, Madrid, 2011; BE-
NEYTO, K. (dir.) & ARMENGOT VILAPLANA, A. (coord.): Actos de Competencia Desleal y su Tratamiento 
Procesal, Tirant lo Blanch, València, 2020; MASSAGUER FUENTES, J.: El nuevo..., passim; MASSAGUER 
FUENTES, J.: Comentario..., passim; y TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. & 
HERRERA PETRUS, C., op. cit., passim.

36. Arts. 5 a 17 de la LCD: actos de engaño, de confusión, de denigración, la imitación, la explotación de 
la reputación ajena, la violación de secretos, la inducción a la infracción contractual, la violación de normas, 
la discriminación y dependencia económica, la venta a pérdida y las prácticas agresivas. Sobre ello, pueden 
consultarse, entre otros: MASSAGUER FUENTES, J.: El nuevo..., passim; TATO PLAZA, A., FERNÁN-
DEZ CARBALLO-CALERO, P. & HERRERA PETRUS, C., op.cit., passim.; y VÁZQUEZ RUANO, T.: 
“Aspectos de competencia en la comercialización de productos agroalimentarios”, Actas de derecho industrial y 
derecho de autor (ADI), nº 38, 2017-2018, pp. 423-440. 

37. Art. 18 de la LCD. Sobre el particular, vid. TATO PLAZA, A.: “La reforma de la Ley General de Publici-
dad”, Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución (RCD), nº 7, 2010, pp. 141-154. 
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Publicidad38, fundamentalmente. A este respecto, se ha incluido con esta norma una 
regulación unitaria de la deslealtad de los actos de engaño y de las prácticas agresivas 
en el mercado. A lo que se añade el régimen de la publicidad contraria a Derecho, al 
reconocer de forma expresa como práctica desleal la publicidad ilícita. Y, también, 
se ha establecido un sistema de acciones judiciales homogéneo frente a los compor-
tamientos desleales que se llevan a cabo en el mercado y que perjudican los intereses 
económicos de los participantes en el mismo39.

Junto a las previsiones generales propias del ámbito comercial y publicitario, en 
el mercado de productos agroalimentarios se hace preciso atender otros presupuestos 
relacionados con la propia especialidad de dicho sector. En particular, en cuanto a las 
declaraciones nutricionales, el etiquetado de los productos, la calidad de los alimen-
tos y la organización común de mercados de los productos agrarios40. En el ámbito 
nacional, y sin ánimo de exhaustividad, puede referirse el Real Decreto 1808/1991 
por el que se regulan las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que 
pertenece un producto alimenticio41, el Real Decreto 1334/1999 respecto a la Nor-
ma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios42, 
el Real Decreto 1801/2008 por el que se establecen normas relativas a las cantidades 

38. Ley 29/2009 ha supuesto la modificación de los siguientes textos normativos: Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE núm. 287, de 30 de noviembre, en adelante 
TRLDCU); la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE núm. 15, de 17 de 
enero, en adelante LOCM); la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (BOE núm. 274, de 
15 de noviembre, en adelante LGP); y la LCD. También cabe hacer alusión a otras normas que afectan a la 
información que se difunde en el mercado, como la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 
294, de 8 de diciembre, en adelante LM).

39. Arts. 32 a 36 de la LCD. 

40. Reglamento (CE) 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, re-
lativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DOUE L404, de 30 de 
diciembre); Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado 
de los productos ecológicos (DOUE L189, de 20 de julio); Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor 
(DOUE L304, de 22 de noviembre); Reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DOUE L343, 
de 14 de diciembre); Reglamento (CE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciem-
bre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios (DOUE L347, de 20 de 
diciembre).

41. Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o marcas que permiten 
identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio (BOE núm. 308, de 25 de diciembre).

42. Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presenta-
ción y publicidad de los productos alimenticios (BOE núm. 202, de 24 de agosto).
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nominales para productos envasados y al control de su contenido efectivo43, el Real 
Decreto 126/2015 en cuanto a la información alimentaria de los alimentos que se 
presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los 
envasados en los lugares de venta a petición del comprador y de los envasados por los 
titulares del comercio al por menor44 y la Ley 28/2015 para la defensa de la calidad 
alimentaria45.

Si bien, el estudio de los mecanismos de protección o tutela de los intereses de los 
distintos sectores de la cadena de suministro de productos agroalimentarios requiere 
centrar la atención en la garantía de los operadores de menor tamaño que participan 
en la cadena de valor y en la mejora del funcionamiento de la misma. En concreto, 
respecto a determinados comportamientos que realizan los operadores económicos 
en el ámbito agroalimentario, a fin de poder valorar si suponen un perjuicio para el 
juego de la leal competencia en este específico mercado. Nos referimos, a las previ-
siones contenidas en la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria46.

En la materia que nos ocupa, asimismo, cabe hacer mención a las disposiciones 
de la Ley 13/2013 de fomento de la integración de cooperativas y de otras enti-
dades asociativas de carácter agroalimentario47. De modo particular, su contenido 
tiene como objetivo esencial la garantía del sector primario como parte débil de la 

43. Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas relativas a las cantidades no-
minales para productos envasados y al control de su contenido efectivo (BOE núm. 266, de 4 de noviembre). 

44. Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información 
alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectivida-
des, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del 
comercio al por menor (BOE núm. 54, de 4 de marzo).

45. Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria (BOE núm. 182, de 31 de julio). 

46. Puede consultarse también el Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcial-
mente la Ley 12/2013, y se modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, reguladora de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias, aprobado por Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo (BOE núm. 33, 
de 7 de febrero). Vid. ARAUJO BOYD, M. & FERRER VIEYRA, E.: “La Ley de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. Una visión desde el derecho de la competencia”, Gaceta jurídica 
de la Unión Europea y de la competencia, nº 35, 2013, pp. 16-21; CAZORLA GONZÁLEZ, M.J. & BAR-
DERA BALDRICH, M.M., op. cit., pp. 7-48; CRUZ ROCHE, I. & PALMA FERNÁNDEZ, J.L., op.cit., 
pp. 1277-1288; MAUDES GUTIÉRREZ, A. & SILOS RIBAS, M., op. cit., pp. 249-268; y VICIANO 
PASTOR, J., op. cit., pp. 171-182. 

47. Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas 
de carácter agroalimentario (BOE núm. 185, de 3 de agosto). Norma valorada en positivo por la CNC en el 
Informe relativo al Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (IPN 
84/12. Reunión de 19 de diciembre de 2012). Vid. PEINADO GRACIA, J.I. (dir.) & VÁZQUEZ RUANO, 
T. (coord.): Tratado de Derecho de sociedades cooperativas, 2 vols., Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
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cadena alimentaria. En este caso, se enuncia un modelo cooperativo empresarial, 
profesionalizado y con dimensión relevante al apostar por el fomento de la capacidad 
comercializadora y económica de este sector, a través de la iniciativa de integración 
de las cooperativas y otras formas jurídicas del asociacionismo agrario48. La intención 
prioritaria de esta propuesta regulatoria no es otra que generar valor, mejorar la renta-
bilidad, la competitividad y que el sector resulte más profesionalizado. De estos retos 
surgen dos iniciativas de relevancia práctica: de un lado, la aprobación por parte del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Plan Nacional de Integración 
Cooperativa para coordinar las políticas de fomento asociativo e impedir las medidas 
que puedan dispersar la oferta. Al momento de elaborar el presente trabajo, está vi-
gente el Plan Estatal de Integración Asociativa 2015–202049 en el que se ha reforzado 
el presupuesto del Programa Nacional de Desarrollo Rural para cumplir los objetivos 
planteados y se ha previsto un programa de formación de los Consejos Rectores de 
las Cooperativas Agroalimentarias. 

De otro, se ha creado la figura de la Entidad Asociativa agroalimentaria Priorita-
ria50. Se trata del reconocimiento a una entidad asociativa de su condición de agen-
te dinamizador del sector agroalimentario, a efectos de fomentar la competitividad 
en dicho ámbito mediante el incremento de su dimensión. Las entidades asociati-
vas van a ser: las cooperativas agroalimentarias, las cooperativas de segundo grado 
agroalimentarias, los grupos cooperativos agroalimentarios, las sociedades agrarias 
de transformación de carácter agroalimentario, las organizaciones de productores 
con personalidad jurídica, las reconocidas por la PAC y, en algunos casos, entidades 
civiles o mercantiles agroalimentarias.

B. Especial referencia a la precursora Ley 12/2013 de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria

La aprobación de la Ley 12/2013 para mejorar los comportamientos comerciales 
de los distintos operadores que participan en la cadena de distribución alimentaria, 
como se ha indicado, fue pionera e innovadora en la materia. Básicamente en lo 

48. Véase la Exposición de motivos de la Ley 13/2013. 

49. Puede consultarse en el enlace electrónico: https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/ integracion-
asociativa/planestatal2015-2020_tcm30-209732.pdf

50. El Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para 
el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional 
de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración 
de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario (BOE núm. 173, de 17 de julio). 
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que concierne a la protección del sector primario como parte débil de la cadena y 
en cuanto al fomento de su adecuado funcionamiento. En este sentido, su objetivo 
fundamental fue la mejora de la actividad y organización de la cadena alimentaria 
y la minimización del desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferen-
tes operadores con independencia de su volumen, a saber: desde la producción a la 
distribución de alimentos o productos alimenticios, incluyendo las relaciones entre 
operadores en el envasado, transformación o suministro para después poder comer-
cializarlos51. 

En relación con lo señalado, la norma establece ciertos deberes contractuales que 
han de observar los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, al igual que 
las limitaciones al ejercicio de determinadas prácticas comerciales consideradas con-
trarias a la leal competencia en el mercado. Las disposiciones contenidas en el texto 
de referencia, desde la perspectiva objetiva, se concretan en los contratos alimenta-
rios y en el régimen de las prácticas comerciales abusivas. En cuanto a los primeros, 
se pretende garantizar su seguridad y eficacia imponiendo la exigencia formal de la 
constancia escrita respecto de los contratos alimentarios suscritos entre los operado-
res de la cadena de valor y con anterioridad al inicio de las prestaciones, a excepción 
de que el pago del precio se realice al contado contra la entrega de los productos 
alimenticios52; y el contenido mínimo del contrato. Dicho contenido necesario se 
concreta no sólo en la identificación de las partes, de su objeto, del precio y la ex-
presa indicación de todos los pagos (incluidos los descuentos) sino, además, en las 
condiciones del pago, las de entrega y puesta a disposición de los productos, los dere-
chos y obligaciones de las partes, la información que las partes necesariamente deben 
suministrarse, la duración del contrato (incluyendo las condiciones de renovación y 
de modificación) y las causas, formalización y efectos de la extinción de la relación 
contractual.

En lo que concierne a las prácticas comerciales abusivas, se establece la prohibi-
ción expresa de las que a continuación se relacionan en cuanto las lleve a cabo un 
operador dominante sobre el resto de los que participan en la cadena alimentaria. 
De un lado, las modificaciones unilaterales del contrato y los pagos comerciales no 
previstos. En cuanto a aquéllas, sólo se admiten si se realizan por mutuo acuerdo 

51. Asimismo, se extiende a las adquisiciones de animales vivos, piensos y materias primas para alimentación 
animal. Excluyéndose las relaciones comerciales de los agentes de la cadena alimentaria con operadores econó-
micos ajenos al ámbito alimentario, al igual que con los consumidores y el canal de hostelería; y las que tienen 
por objeto la entrega del producto de un socio a su entidad asociativa, siempre que los socios estén obligados 
a ello por el contenido de los estatutos de la asociación a la que pertenecen.

52. En este planteamiento, las partes deben identificarse como operadores y documentar dichas relaciones 
comerciales mediante la expedición de la correspondiente factura.
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de las partes y se exige que los contratos alimentarios contengan las cláusulas en las 
que se prevea el procedimiento para su posible modificación y, en su caso, para la 
determinación de su eficacia retroactiva. Sobre los pagos comerciales adicionales que 
excedan del precio pactado, se establece su limitación a menos que se refieran al ries-
go razonable de referenciación de un nuevo producto o a la financiación parcial de 
una promoción comercial reflejada en el precio unitario de venta al público y hayan 
sido pactados e incluidos en el contenido contractual. 

Por otro lado, la limitación referida al suministro de información comercial sen-
sible en el sentido de que no podrá exigirse a otro operador información sobre sus 
productos que no esté justificada en el contexto de la relación comercial y del efec-
tivo cumplimiento de las obligaciones contractuales, a excepción de que así conste 
en las disposiciones del contrato concluido. La información comercial sensible que 
se obtenga en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario se 
destinará exclusivamente a los fines para los que se hubiera facilitado y, en todo caso, 
deberá observarse la confidencialidad de la misma. 

Finalmente, se prevé la obligación que pesa sobre los operadores económicos de 
gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las 
propias como las de otros operadores. Queda limitado el aprovechamiento indebido 
por parte de un operador, y en beneficio propio, de la iniciativa empresarial ajena 
y los actos de publicidad ilícita por ser desleal mediante la utilización de elementos 
distintivos que provoquen riesgo de asociación o confusión con los de otro operador, 
o con marcas o nombres comerciales de otro operador53. 

La realización en el mercado alimentario de las prácticas prohibidas por resultar 
abusivas para el sector comporta la comisión de una infracción administrativa en 
materia alimentaria. En este sentido, se reconoce tanto un específico control ad-
ministrativo, como la tipificación de las infracciones y sanciones correspondientes, 
confiriendo el ejercicio de la potestad sancionadora a la Administración General del 
Estado (en concreto, al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente –MAGRAMA-) y, si procede, a las Comunidades Autónomas. De este 
modo, es la Administración General del Estado la facultada para ejercer la menciona-
da potestad sancionadora cuando las partes contratantes tengan sus respectivas sedes 
sociales principales en diferentes Comunidades Autónomas, o en el caso de que el 
contrato afecte a un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma en razón de la 
trazabilidad del alimento. Por su parte, la potestad sancionadora corresponderá a las 
Comunidades Autónomas en el resto de los supuestos. 

53. Arts. 11 y 12 de la LCD, en relación con la LM, cuyo objeto es la regulación de los signos distintivos, en 
particular de la marca del producto o servicio como identificativo del mismo en el entorno comercial. 
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En consecuencia, va a ser fundamental el papel de los inspectores de la Agencia 
de Información y Control Alimentario (AICA) facultados para desempeñar funcio-
nes relativas a la supervisión del cumplimiento de la Ley y de información y control 
de los mercados oleícolas, del sector lácteo y de los que reglamentariamente se de-
terminen. Y, también, los mecanismos de coordinación entre las Administraciones 
Públicas para garantizar la Unidad de Mercado. La intención de tutela, en este caso, 
se focaliza en las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que in-
tervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos 
o productos alimenticios, incluyendo las relaciones entre operadores en el envasado, 
transformación o suministro a fin de poder comercializarlos a posteriori54.

La regulación que nos ocupa promueve, asimismo, las buenas prácticas en la con-
tratación alimentaria. Ello se traduce, de un lado, en el impulso y fomento por parte 
del Ministerio y de las organizaciones y asociaciones representativas de la produc-
ción, industria y distribución para crear un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en 
la Contratación Alimentaria55 que incluya una lista de conductas comerciales prohi-
bidas entre proveedores y compradores y, además, un conjunto de reglas mínimas y 
una coordinación entre las autoridades de control u órganos públicos independientes 
con capacidad de sancionar, iniciar una investigación de oficio y recibir las denuncias 
particulares que se hubieran presentado. Y, de otro, en la creación del Observatorio 
de la Cadena Alimentaria que asume las funciones del Observatorio de Precios de los 
Alimentos y otras facultades concretas56, como lo son: la realización del seguimiento 
del Código de Buenas Prácticas, fomentar las buenas conductas recogidas en el mismo 
y prever sistemas que resulten ágiles y seguros a fin de resolver los conflictos que se 
planteen. Al tiempo que le corresponde analizar y estudiar la estructura básica de los 
costes y de precios percibidos y pagados, junto a sus causas.

54. Asimismo, se extiende a las adquisiciones de animales vivos, piensos y materias primas para alimentación 
animal.

55. Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que 
se publica el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria (BOE núm. 302, de 
18 de diciembre). Para ampliar la información sobre el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Con-
tratación Alimentaria, puede accederse al siguiente contenido: https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/
temas/ley-de-medidas-para-mejorar-el-funcionamiento-de-la-cadena-alimentaria/codigobuenaspracticas%-
5Ben_tcm 30-379788.pdf. 

56. Puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/
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IV. La adecuación de la regulación nacional a las 
previsiones comunitarias sobre la cadena alimentaria. 
Intervención de la CNMC al respecto
A. Comentarios previos

El marco europeo recogido en la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas comer-
ciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola 
y alimentario, como se ha indicado, será de obligado cumplimiento para los países 
miembros de la UE en el presente año. Aun cuando la base de esta norma trae causa 
en la novedosa Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, el contenido de ésta precisa de ciertas modificaciones para ajustarse a las 
previsiones del tenor comunitario. A mayor abundamiento, debe recordarse que la 
Directiva (UE) 2019/633 es una norma de mínimos, lo que deja un amplio margen 
de actuación a los Estados miembros en el momento de su transposición. En base a 
dicha discrecionalidad, nuestro legislador ha actuado de forma diversa en cuanto a 
su transposición, pues no sólo se ha adoptado un texto normativo en la materia en el 
que se recogen con carácter de urgencia un elenco de medidas sobre agricultura y ali-
mentación que suponen modificaciones en diversas previsiones57, sino también se ha 
optado por el mantenimiento de la norma precursora y de referencia. No obstante, 
en este último supuesto, se ha presentado una nueva ley para modificar las disposi-
ciones contenidas en la misma. 

De un lado, a nivel interno se ha aprobado la Ley 8/2020 por la que se adoptan 
medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación58. Dicha norma recoge 
un conjunto de reglas precisas para minimizar los factores perjudiciales y mejorar la 
capacidad negociadora, la equidad de las relaciones comerciales y el reparto justo de 
los costes de carácter general del sector primario. De su lectura se infieren los diver-
sos retos a los que se está enfrentando el sector agroalimentario: la caída sostenida 
de precios percibidos por los agricultores, el aumento de los daños por fenómenos 

57. En concreto, en el art. 1 de la Ley 8/2020 se modifica la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcio-
namiento de la cadena alimentaria; en el 2 la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE núm. 285, de 29 de noviembre); y en el 5 la Ley 23/2015, de 
21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 174, de 22 de 
julio).

58. Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
agricultura y alimentación (BOE núm. 328, de 17 de diciembre) y que deriva del RD-Ley 5/2020, de 25 de 
febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación (BOE 
núm. 49, de 26 de febrero) al que deroga.
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climáticos extremos, tensiones comerciales, volatilidad de las cotizaciones de las ma-
terias primas, el incremento de los costes de los insumos agrarios y ganaderos, el im-
pulso de exigencias en la producción y la falta de equilibrio en la fijación de precios 
en la cadena alimentaria. Así como, la vulnerabilidad del sector agrario singularizado 
por su atomización, invariabilidad y con una notable rigurosidad de la demanda. En 
razón de ello, la norma prevé puntuales medidas regulatorias tendentes a acrecentar 
la cadena alimentaria, tal es el caso de la imposición a los operadores de abonar un 
precio igual o mayor al coste de producción del producto de que se trate al que sea 
inmediatamente anterior en que haya incurrido o asumido dicho operador59 y la 
incorporación del coste de producción en el precio como elemento mínimo y básico 
de los contratos60. Impidiendo, en todo caso, que en la concreción del coste se intro-
duzcan factores que lo puedan distorsionar.

De otro, como hemos adelantado, se hace una transposición de mínimos y se 
conservan los elementos esenciales y la sistemática de la Ley 12/2013, pero con las 
precisas adaptaciones y posibles mejoras en virtud de la actual regulación comunita-
ria61. Consecuencia de lo cual, junto a la intención de elaborar el Proyecto de ley para 
el desperdicio alimentario, se presentó el Proyecto de reforma de la Ley de la Cadena 
Alimentaria62 al objeto de fomentar la innovación en dicha cadena, conferir mayor 
transparencia a su funcionamiento e incrementar el reparto más justo del valor. Ello, 
a su vez, conlleva que se atribuya un incremento de la tutela del eslabón de la ca-
dena alimentaria calificado como débil. Esta ambiciosa finalidad trata de llevarse a 
cabo con unas modificaciones de mayor calado y que se centran, prioritariamente, 
en la ampliación de su ámbito de aplicación63 y en la limitación de nuevas prácticas 
comerciales desleales que repercuten negativamente en los precios para el agricultor. 
En concreto, se hace referencia a la mencionada Ley 16/2021, por la que se modi-
fica la Ley 12/2013. Teniendo en cuenta que la superación del desequilibrio en la 

59. Art. 1. 3 de la Ley 8/2020, por el que se incluye un nuevo artículo 12 ter a la Ley 12/2013. 

60. Art. 1. 1 de la Ley 8/2020, por el que se modifica letra c) del apartado 1 del art. 9 de la Ley 12/2013 y 
se añade una nueva letra j). En cuyo caso, se debiera haber incluido alguna referencia a los contratos-tipo.

61. Además, en relación con la valoración realizada en la tramitación del Plan Estratégico de la PAC. En 
concreto, véanse los arts. 2 y 14 bis y el nuevo Título VII de la Ley 8/2020. 

62. Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcio-
namiento de la cadena alimentaria (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 36, de 13 de noviembre 
2020). Aprobación de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agos-
to, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (BOE núm. 299, de 15 de diciembre).  

63. En cuanto al ámbito material, el nuevo texto se extiende a los alimentos y productos alimenticios, las 
materias primas y otros productos recogidos en el Anexo I del TFUE.
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cadena agroalimentaria parte de la prohibición de los comportamientos comerciales 
desleales entre los operadores que lo generan y que comprometen la capacidad de 
negociación de las partes contratantes. 

En consecuencia, se pretende que la norma interna resulte aplicable tanto a nivel 
del mercado nacional, como comunitario cuando participe un operador establecido en 
España con otro operador europeo e, incluso, de un país tercero. Cuando interviene un 
operador español y otro comunitario la norma nacional habrá de observarse siempre 
que no sea de aplicación la legislación del otro Estado miembro. Asimismo, se atende-
rán las prohibiciones y sanciones contenidas en el texto nacional en las relaciones que 
se desarrollen entre un operador establecido en España y otro de un tercer país.

De forma somera, por cuanto será objeto de análisis a continuación, cabe poner 
de manifiesto que en materia contractual la principal novedad es la exigencia en la 
práctica totalidad de las operaciones de la constancia escrita de los contratos. Salvando 
de dicho requerimiento a las cooperativas agroalimentarias que están facultadas para 
sustituir este contrato por una prescripción concreta de los plazos de pago, aprobada 
por su órgano gestor (Consejo Rector) y a la que se le dé la suficiente publicidad. 

Respecto de las prácticas desleales, se incluyen en el conjunto de las mismas los 
comportamientos recogidos en la norma europea, como la modificación unilateral de 
los contratos en lo que se refiere al volumen o la devolución de los productos que no 
se hubieran vendido. En materia de infracciones, el nuevo tenor introduce diversos 
incumplimientos que no se habían recogido con anterioridad y, en otros casos, se 
recalifican las consecuencias de las posibles infracciones en cuanto a su gravedad (de 
sanción leve a grave)64. 

Sin embargo, aun cuando la pretensión de la reforma, en general, ha de valorarse 
en sentido positivo parece que su resultado mediato no se ha considerado del mismo 
modo como lo ha puesto de manifiesto la CNMC en relación con la repercusión para 
la competencia en el sector y de cuyo estudio procedemos a ocuparnos seguidamente.

B. Orientaciones realizadas por la Comisión de Competencia

El proceder de la Comisión de Competencia respecto de las disposiciones sobre 
el funcionamiento de la cadena alimentaria se ha hecho depender del requerimiento 

64. Como sucede con la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega o la exigencia de pagos 
adicionales sobre el precio pactado. Sobre ello han opinado, entre otros, CRESPO PEREIRA, D. & ARIAS 
VARONA, F.J., op. cit., pp. 9-10; por cuanto la iniciativa de la propuesta surge del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.
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que a tal fin plantea el propio Consejo de Defensa de la Competencia o, en su caso, 
a instancia de otras administraciones públicas facultadas para ello. 

En razón de la potestad que ostenta para promover la competencia, la CNC 
emitió en 2011 un Informe sobre las relaciones entre los fabricantes y distribuidores en el 
sector alimentario65 en el que se examina el impacto de los cambios en la distribución 
minorista en la competencia del mercado alimentario, particularmente, en cuanto a 
la marca del distribuidor y al creciente poder de negociación de la distribución mino-
rista sobre el resto de los eslabones de la cadena. En dicho Informe se estudian, de un 
lado, las relaciones comerciales llevadas a cabo entre fabricantes y distribuidores de 
productos alimentarios en términos de su poder de negociación relativo y, de otro, las 
consecuencias de las mismas para el funcionamiento del sector. De modo específico, 
se analizan ciertas prácticas comerciales consideradas abusivas por la CNC en cuanto 
que las aplican los grandes distribuidores y, junto a ello, los efectos adversos que su 
ejecución ocasiona en la competencia en el mercado. 

En primer término, se pretende conseguir la entrada de nuevos operadores para 
que incremente la competitividad sobre los distribuidores mediante la eliminación 
de las restricciones al establecimiento y al ejercicio de la actividad comercial66. En 
segundo lugar, se valoran los efectos perjudiciales en el adecuado funcionamiento del 
mercado y en la competencia en base a ciertas prácticas comerciales en la distribución 
y se proponen medidas tendentes a evitarlas. En cuanto a las que son de carácter con-
tractual, se refieren a la precisa formalización de las relaciones comerciales por escrito 
y la previsión de limitaciones sobre las modificaciones retroactivas de las condiciones 
contractuales. En lo que hace a las actuaciones en el mercado, en materia de pagos 
comerciales de fabricantes a distribuidores se impone que sean previsibles, transpa-
rentes y proporcionales, junto a la atención a las exigencias de información comercial 
sensible por parte de los distribuidores a sus proveedores, las consecuencias negativas 
de las “cláusulas de cliente más favorecido” por las que se garantiza el mejor precio 
que haya ofrecido la otra parte a un tercero y los intercambios de información entre 
proveedores y distribuidores sobre sus relaciones comerciales con terceros.

Por último, el Informe se ocupa del ámbito regulatorio, respecto del cual se pone 
de relieve el incremento normativo y de códigos de conducta a nivel autonómico en 

65. Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario de la Comisión Nacional 
de la Competencia (CNC, en aquel momento), noviembre de 2011. Disponible en el recurso electrónico: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1186011_1.pdf 

66. En base a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior (DOUE L376, de 27 de diciembre). 
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relación con las prácticas comerciales, lo que la CNC aprecia que es un riesgo que afec-
ta al propio mercado alimentario interior y al régimen de competencia en el mismo67.

Con carácter general, el Consejo de la Comisión aprobó el Informe sobre compe-
tencia y sector agroalimentario en el que analiza la aplicación de las normas de com-
petencia a este sector68. En concreto, la CNC concluye la necesidad de que -en el 
ejercicio de su actividad económica- los productores agrarios y sus asociaciones y las 
organizaciones interprofesionales, si procede, observen las normas de competencia. 
Esto es, fundamentalmente, las previsiones de los artículos 101 a 109 del TFUE y la 
normativa nacional antes mencionada (LDC y el Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero69) ya que se trata de la base jurídica del futuro funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria. Y, además, la regulación propia del sector. Por tanto, corresponde 
a dichos sujetos “autoevaluar” si las prácticas comerciales que ejercen en el mercado 
están encuadradas en las conductas restrictivas de la competencia que precisa la nor-
ma de aplicación. 

La Comisión se muestra concreta en relación con la prohibición de la venta por 
debajo del coste de producción en el sector agroalimentario y recuerda la prohibición 
de los posibles acuerdos sobre precios en cualquiera de sus formas (determinación 
directa, recomendaciones u otro modo) que evite que se definan libremente70. En 
igual sentido, la fijación de precios que tiene por objeto la previsión de un nivel 
mínimo por debajo del cual no se pueda ofertar o demandar en relación con los 
precios en origen en el mercado agroalimentario. El inconveniente que surge, a este 
respecto, se halla en los efectos adversos para la eficiencia en la cadena de valor y para 
el consumidor final, y la falta de efectividad en lo que hace a la garantía de una renta 
determinada a los agricultores. Más aún en un mercado de productos con una oferta 
caracterizada por ser atomizada y con una notable serie de canales de distribución y 
venta al público.

Centrándonos de forma específica en cuanto al funcionamiento de la cadena ali-
mentaria y en los textos normativos al respecto, la CNC inicialmente publicó el 
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la 

67. Véanse las pp. 124 a 133 del Informe.

68. Informe sobre competencia y sector agroalimentario de la CNC de 26 de septiembre de 2017. Disponible en 
el recurso electrónico: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1185937_6.pdf 

69. Al igual, el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, y la Ley 1/2002, de 21 de febrero, ya referidos. En 
el ámbito comunitario, el Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre 2002, y el Reglamento 
(CE) 139/2004 del Consejo, de 20 de enero.

70. Art. 101 del TFUE y art. 1 de la LDC, a excepción de acuerdos indispensables para conseguir las eficiencias 
asociadas a un acuerdo de ámbito mayor.
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Cadena Alimentaria71 de acuerdo con las competencias consultivas que le correspon-
den en materia regulatoria cuando se afecta a la competencia en el mercado72. En este 
sentido, se parte del objetivo prioritario de la iniciativa que se centra en alcanzar un 
mejor funcionamiento de la cadena alimentaria, a través de la regulación de actuacio-
nes comerciales entre los distintos operadores que intervienen en la misma. Incluyen-
do unos deberes de carácter contractual (constancia escrita y necesidad de firma73) y 
un conjunto de prácticas abusivas74. Además del régimen de infracciones y sanciones 
administrativas para reprimir, en su caso, su incumplimiento. Si bien, la Comisión 
considera que estos retos deben estar en conexión con la eficiencia a corto, a medio 
y a largo plazo y con la productividad y competitividad de los sectores implicados. 
La falta de esta conciliación traerá como consecuencia que la regulación no consiga 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y ello por cuanto la CNC aprecia 
que el desequilibrio existente entre las partes contratantes es una característica del 
mercado y no tanto un fallo del mismo. Así, la actuación normativa a este respecto 
ha de ser cautelosa y fundarse en los criterios de proporcionalidad y necesidad. Res-
pecto de este último, el Informe muestra su reprobación al estimar que el conjunto 
de prácticas abusivas contempladas en el Anteproyecto se encuentra recogido en la 
LCD, bien en tipos específicos o bien en la cláusula general de deslealtad75. Haciendo 
extensiva esta consideración, de igual forma, al régimen de protección administrativo 
previsto en esta iniciativa (régimen sancionador).

Tras este primer Informe, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente solicita a la CNC su parecer respecto del contenido del Proyecto de Ley de mejo-
ra de la cadena alimentaria aprobado76. En esta ocasión el Informe de la Comisión so-
bre las implicaciones de ciertas cuestiones del mismo en lo que hace a la competencia 

71. Informe relativo al Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
de la CNC (IPN 84/12. Reunión de 19 de diciembre de 2012). 

72. Art. 25. a) de la LDC. 

73. Exceptuándose el caso de las cooperativas (art. 3 del Proyecto que modifica el art. 8.1º de la Ley 12/2013). 
Adviértase que esta previsión no queda recogida en el texto de la Directiva (UE) 2019/633, a la que transpone. 

74. Véase el art. 5 del Proyecto sobre la prohibición de las modificaciones de las condiciones contractuales en 
el suministro (como la frecuencia, método, lugar, calendario o volumen o la entrega, las normas de calidad, 
condiciones de pago o los precios) a menos que exista un acuerdo previo, y el art. 6 que incorpora el art. 14 
bis al texto de la norma, incluyendo prácticas comerciales desleales negras (prohibidas, en todo caso) y grises 
(prohibidas, salvo previsión en el contrato).

75. Sobre ello, vid. ARAUJO BOYD, M. & FERRER VIEYRA, E., op. cit., pp. 16-21. En un sentido contra-
rio, vid. CRESPO PEREIRA, D. & ARIAS VARONA, F.J., op. cit., pp. 10-15.

76. Proyecto de Ley de 8 de febrero de 2013 (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 37, de 15 
de febrero). 
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efectiva en los mercados se considera adicional al anterior77. Los aspectos analizados 
en este supuesto se concretan en los que se relacionan a continuación. De un lado, 
la incorporación de la delimitación conceptual de “coste de producción primaria” o, 
lo que es lo mismo, del valor estadístico de referencia calculado de forma periódica 
por la autoridad competente en razón de los costes necesarios de producción del 
producto sin transformar por parte de un productor primario. De otro, su indica-
ción en el contenido del contrato y en relación con la referencia expresa del precio, 
en cuanto que se indique que éste no sea inferior al coste de producción primaria 
vigente a la fecha de formalización del contrato en los casos en los que dicho coste 
se haya establecido. Por último, el reconocimiento al Observatorio de la Cadena 
Alimentaria (OCA) de la facultad de fijar dichos costes de producción primaria si se 
detectan indicios de abuso de posición dominante. La CNC concluye en su Informe 
adicional que la fijación de precios mínimos referida (directa o indirectamente) en el 
sector agrario no puede admitirse porque perjudica la eficiencia en los mercados y la 
garantía de la competencia efectiva, lo cual limitaría el funcionamiento de la cadena 
alimentaria78. Y, como es obvio, tampoco resulta compatible con el reconocimiento 
constitucional de la libertad de empresa. 

Aprobada la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la ca-
dena alimentaria, tras la superación del correspondiente proceso parlamentario, se 
plantea de nuevo la consulta a la Comisión de Competencia sobre el Anteproyecto de 
Ley por la que se modifica la Ley 12/201379. Si bien, teniendo en cuenta que la CNMC 
no se pronunció respecto del RD-Ley 5/2020 del que trae causa la Ley 8/2020 que 
lo deroga -a pesar de haber sido el primer intento para transponer al ámbito interno 
la norma comunitaria-, en este nuevo documento la Comisión incluye algunas ano-
taciones sobre el mismo. 

Pese a que el RD-Ley 5/2020 introdujo medidas como la prohibición de prác-
ticas de venta por debajo del precio de coste o la de retribuir a los productores por 
debajo de los costes de producción, entre otras, el Informe de la CNMC puntualiza 
este contenido en varios sentidos. Respecto de la identificada como “limitación de la 
destrucción de valor en la cadena”, entiende que se trata de la prohibición de venta a 

77. Informe Artículo 25. Tramitación Proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria de la CNC (Reunión de 24 de 
abril de 2013).

78. Sin embargo, el legislador no incorpora esta cuestión al texto definitivo (puede consultarse: SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, Á.: “Los contratos alimentarios en la Ley de la calidad alimentaria: referencia a la normativa 
y doctrina italiana ‘dei contratti di cessione dei prodotti agrícola e agroalimentaria’”, Actualidad Civil, nº 3, 
2015, p. 3).

79. Informe IPN/CNMC/015/20, de 2 de septiembre de 2020.
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pérdida en la cadena alimentaria y en cuanto al conjunto de operadores que intervie-
nen en ésta. Y ello, aun cuando la norma que regula el comercio minorista la permite 
a consumidores finales, siempre que no se repute desleal80. En otro orden, se pone de 
manifiesto el riesgo que implica no haber definido debidamente el deber de que los 
precios de los contratos alimentarios cubran los costes de producción, ni la determi-
nación de la parte contractual que está obligada a verificar el cumplimiento del coste 
efectivo de producción en la transacción. Pues, dicha carencia, puede suponer que los 
contratos resulten más complejos y que se favorezca el alineamiento de precios, así 
como que se limite la seguridad jurídica de los acuerdos comerciales. 

En relación con el contenido propio del Anteproyecto de Ley, la CNMC ha cues-
tionado algunos aspectos, aunque nos detendremos en los que en la práctica de la ca-
dena alimentaria resultan más controvertidos. En primer término, la perspectiva del 
ámbito de aplicación material y territorial de la misma a cualquier operación comer-
cial81. El debate, en este sentido, se centra en el vacío del reconocimiento de que la 
operación que trata de valorarse genere un desequilibrio por las distintas posiciones 
de negociación de las partes contratantes en la operación comercial o la relación de 
dependencia entre ellos. La alusión genérica a toda operación comercial afecta, por 
su imprecisión, a la libertad comercial de los operadores. A mayor abundamiento, 
se pueden llevar a cabo prácticas comerciales en el mercado que no siempre afectan 
a la competencia en el mismo, pero que se consideran desleales por sus efectos en 
razón del desequilibrio en el poder negociador entre las partes o en la posición de 
dependencia. Desde esta óptica, la normativa proyectada podría resultar ineficiente, 
por cuanto aquellos problemas de la cadena agroalimentaria habrán de ser atajados 
en origen, es decir identificando los elementos que implican desequilibrios en el 
poder de negociación comercial entre las partes favoreciendo un mayor tamaño de 
los productores y eliminando las barreras a la apertura y funcionamiento de estable-
cimientos de distribución alimentaria minorista. Téngase en cuenta que se mantiene 
la exclusión de las entregas de productos a las cooperativas por parte de los socios.

80. Véase el art. 14 de la Ley de ordenación del comercio minorista. Las ventas con pérdida serán desleales 
en los siguientes casos: a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios 
de otros productos del mismo establecimiento. b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o 
de un establecimiento ajeno. c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o 
grupo de competidores del mercado. d) Cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información 
falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que 
induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra 
que, de otro modo, no hubiera realizado.

81. Art. 1 del Proyecto que modifica el art. 2 de la Ley 12/2013, en el que se reconoce la aplicabilidad de sus 
disposiciones a las transacciones comerciales de importe superior a 2.500 euros internas y las que se lleven a 
cabo a nivel comunitario. 
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En segundo lugar, el régimen de las prácticas comerciales desleales verificables en 
la cadena agroalimentaria. La transposición de mínimos que hace nuestro legislador 
implica que se mantengan los comportamientos desleales incluidos en la norma de 
referencia y que, al mismo tiempo, se incorporen las novedades previstas en la Direc-
tiva comunitaria82. Sin embargo, el conjunto de conductas prohibidas en todo caso 
que se engloban en la lista de “prácticas negras” y las “prácticas grises” que quedan 
limitadas, a menos que se hubieran previsto en el contenido contractual, no es acep-
tado en positivo en su totalidad. La justificación que, en este sentido, puede hacerse 
parte del posible desequilibrio que en las relaciones comerciales se genere entre los 
operadores y que hace que la cadena de suministro alimentario resulte vulnerable a 
las prácticas desleales, lo cual confirma la antes denotada imprecisión de su conteni-
do. Pero es que, al mismo tiempo, el texto normativo elude la referencia al orden de 
aplicación normativa en relación con las prácticas desleales en el mercado, teniendo 
en cuenta la diversidad jurídica existente en este ámbito. En la medida en que, res-
pecto de ciertas prácticas desleales, confluyen diversas previsiones normativas como 
las de competencia desleal, la regulación de las marcas, la defensa de la competencia, 
las disposiciones de la ordenación del comercio minorista o la norma sobre la tutela 
de los secretos empresariales. En concreto, el contenido de la LCD va a resultar de 
aplicación a los empresarios, profesionales y personas físicas o jurídicas que partici-
pen en el mercado, y en cuanto a las prácticas desleales contrarias a las exigencias de 
la buena fe y a otros supuestos incluidos de manera expresa en su tenor. Reconocién-
dose, por su parte, en la regulación de la cadena alimentaria prácticas desleales sin-
gulares en razón del propio sector, así las que son contrarias a los principios de buena 
fe y comercio justo. La mencionada divergencia puede acarrear un supuesto de inse-
guridad jurídica y una posible diversidad de actuaciones administrativas al respecto.

Finalmente, la CNMC ha evaluado el régimen sancionador y las infracciones 
derivadas de la falta de observancia de las normas del Anteproyecto. En éstas últimas, 
no sólo se incorporan nuevas infracciones leves (como la cancelación de un pedido 
30 días antes de la fecha de entrega) y graves (obstrucción de la inspección), sino 
también la recalificación de otras conductas comerciales (la imposición de pagos 
adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado se califica ahora como in-
fracción grave). En igual sentido, se incluyen mejoras de naturaleza procedimental 
tendentes a incrementar la eficiencia en la gestión y la seguridad jurídica. El régimen 
sancionador se ha simplificado y se establecen medidas que tratan de coordinar de 
forma efectiva el sector agroalimentario y otros regímenes y autoridades sancionado-
ras. En cuanto al que nos ocupa, se dota a la AICA de la consideración de autoridad 

82. Art. 6 que incorpora el art. 14 bis al texto de la Ley 12/2013.
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de control nacional en la materia y su Dirección tendrá la competencia decisoria en 
sanciones pecuniarias de menor cuantía, lo que implica la distinción entre la función 
instructora y la resolutoria en los procedimientos sancionadores. Dicha Entidad va a 
ser, al mismo tiempo, punto de contacto y cooperación con otras autoridades facul-
tadas para controlar el cumplimiento de la regulación y con la Comisión Europea. A 
pesar de que el contenido valorado dispone formas de coordinación entre las admi-
nistraciones, la CNMC determina la necesidad de reforzar la cooperación entre las 
que están dotadas de competencias en materia sancionadora y de supervisión83. Al 
igual que se requiere precisar el sistema indemnizatorio que le es de aplicación a los 
que infringen el contenido de la normativa y los parámetros de su determinación. 
En definitiva, se sugiere revisar el régimen sancionador administrativo, por cuanto se 
trata de relaciones contractuales mercantiles entre operadores económicos sometidas 
a la regulación de obligaciones y contratos y a las normas propias de la competencia 
desleal, la defensa de la competencia y la propiedad industrial84, las cuales ya dispo-
nen de su propio régimen sancionador.

C. Repercusiones de la reforma normativa en las entidades de economía social

La modificación de la Ley 12/2013 para adaptarla al contenido previsto en la 
Directiva (UE) 2019/633, relativa a las prácticas comerciales desleales, es precisa y 
necesaria. Fundamentalmente a fin de alcanzar los objetivos indicados por ésta, a 
saber: incrementar la transparencia en la cadena alimentaria, equilibrar las relaciones 
entre sus distintos eslabones y conseguir la colaboración entre los que forman parte 
de la misma. Si bien, el contenido del Proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria y, actualmente, el texto de la Ley 16/2021 tienen un especial alcance en lo 
que concierne a las entidades de economía social, en particular sobre las cooperativas 
agroalimentarias, en concreto en el ejercicio de la función que vienen a desempeñar 
en la cadena de valor de dichos productos. Más aun en cuanto a la superación de los 
comportamientos desleales desde la limitación de los elementos que favorecen los 
desequilibrios en la facultad de negociación de las partes contratantes y del impulso 
de un mayor tamaño de los sujetos productores.

83. Informe relativo al Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
de la CNC (IPN 84/12. Reunión de 19 de diciembre de 2012). 

84. El propio art. 7 de la Ley 12/2013 reconoce que el contenido de las relaciones que regula, y la aplicabilidad 
de los principios rectores en la ejecución e interpretación de las mismas, se somete a la normativa de defensa 
de la competencia, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa comunitaria. 
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Las cooperativas agroalimentarias, como es sabido, se refieren a las entidades coo-
perativas que aglutinan a agricultores y/o ganaderos para poner en común sus re-
cursos en concretas áreas de actividad. Junto a los servicios proporcionados, la labor 
principal de las mismas es la comercialización común de los productos generados 
por los socios que la integran. Conformando dichas entidades el primer eslabón de 
la mencionada cadena de distribución “de la granja a la mesa” como indica la norma 
comunitaria. De forma somera, en cuanto a la relevancia de estas cooperativas, con-
viene indicar que la forma cooperativa y el asociacionismo agrario son los aspectos 
fundamentales en los que se ha apoyado la transformación del sector agroalimentario 
en el ámbito nacional y que, en conjunto y según sus funciones, se pueden establecer 
en la mayor parte de la cadena de valor. 

Siguiendo los datos señalados por el Observatorio Socioeconómico del Coope-
rativismo Agroalimentario Español (OSCAE)85, las Entidades Asociativas Agrarias 
(EAAs) se conforman por aproximadamente un total de 3.700 entidades coopera-
tivas agrarias (de 1º y 2º grado) del ámbito agroalimentario nacional con una fac-
turación de unos 34 mil millones de euros en el pasado año. Ello supone el 90% 
de su composición, siendo el resto Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), 
cooperativas de utilización de maquinaria agraria (CUMAS) y cooperativas de ex-
plotación comunitaria de la tierra (CEC), entre otras formas empresariales civiles 
y mercantiles. Dichas entidades están representadas por la organización Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, la cual aglutina alrededor de 1.172.226 de socios 
cooperativistas en nuestro territorio y en los diversos subsectores, haciendo especial 
referencia a los siguientes: frutas y hortalizas, aceites de oliva, vinos, lácteos, ovino y 
caprino, cereales y alimentación animal. Aunque la relevancia de las cooperativas en 
el entorno agroalimentario no sólo destaca a nivel interno, sino que es reseñable su 
creciente presencia en los mercados internacionales86. 

Los aspectos de la reforma normativa que afectan, en mayor medida, a las coo-
perativas agroalimentarias pueden concretarse en los temas que se exponen a conti-
nuación. En primer término, en cuanto al marco contractual, en el que la novedad 
es la exigencia en la práctica totalidad de las operaciones de la constancia escrita de 

85. Hacemos referencial al Estudio “El cooperativismo agroalimentario. Macromagnitudes del Cooperativis-
mo Agroalimentario Español” del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Espa-
ñol (OSCAE) elaborado en 2018 y publicado en junio de 2019 (para ampliar la información, véase:
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05987.pdf ). 

86. En concreto, el 34% de las cooperativas exportan y representan el 18% de la facturación exportadora del 
conjunto del sector agroalimentario. Manifestándose una tendencia creciente en valor en lo que respecta a las 
exportaciones de las cooperativas agroalimentarias y de la facturación de las mismas en los mercados exterio-
res. Véase la obra AA.VV.: Tratado de Derecho...op.cit., vol. I.
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los contratos. De este modo, la regulación exige exclusivamente para someterse a la 
normativa sobre contratación que se trate de un precio superior al umbral que se ha 
estimado razonable (2.500 euros) conforme a la Ley 7/2012, de 29 de octubre87. Sin 
embargo, quedan al margen de dicha exigencia las cooperativas agroalimentarias, al 
entenderse que respecto de las mismas no es preciso conferir especiales garantías a 
la libre conformación de la voluntad contractual. Pues, éstas, están facultadas para 
sustituir este contrato por una prescripción concreta o acuerdo de los plazos de pago. 
Las imposiciones que se establecen en este sentido son fundamentalmente dos: de un 
lado, que dicha disposición sea aprobada por el órgano gestor cooperativo, el cual se 
corresponde con el Consejo Rector; y, de otro, que se le dé la suficiente publicidad 
entre las partes interesadas.

En segundo lugar, cabe hacer alusión a las relaciones de los socios cooperativos 
con las entidades de las que forman parte. En cuyo caso, expresamente se excluyen de 
la consideración de relaciones comerciales, quedando al margen de la aplicación de 
la norma88, las entregas de producto que los socios realicen a las cooperativas y otras 
entidades asociativas, siempre que éstas deriven de una obligación reconocida esta-
tutariamente. No obstante, respecto de este planteamiento, la reforma prevé el deber 
de que la entrega se formalice por escrito en un contrato alimentario e individualiza-
do89. A menos que los estatutos u otros acuerdos de la cooperativa establezcan, con 
anterioridad a la entrega, el procedimiento de determinación del valor del producto 
suministrado por parte de los socios y el calendario de liquidación correspondiente 
y que los socios de la entidad tengan conocimiento de ello. Por consiguiente, dicha 
salvedad va a implicar la existencia de una comunicación fehaciente a los interesados, 
la cual habrá de incluirse en el acuerdo y tendrá que ser aprobada por el órgano gestor 
de la entidad. 

El interrogante que la posibilidad antes indicada hace surgir en la práctica comer-
cial de las sociedades cooperativas es el relativo a que con carácter previo se concrete 
el valor del producto vía estatutaria o por un acuerdo cooperativo. Es decir, sería su-
ficiente para eludir dicho requerimiento con una modificación de los estatutos o con 
la aprobación de un acuerdo en el que se defina el valor de la producción que recibe el 
socio cooperativo y en el que se precisen los plazos de liquidación del mismo. Aspecto 
que, consideramos, no se ajusta a la finalidad de la reforma normativa que se analiza, 

87. Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecua-
ción de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude (BOE núm. 261, de 30 de octubre). 

88. Art. 2 de la Ley 12/2013.

89. Véase el contenido del art. 8 del Anteproyecto de Ley. 
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la cual se ha de ceñir a la ampliación del margen de negociación en la cadena de 
valor y, en consecuencia, en la moderación de los costes del sector productor. Razón 
que nos permite apreciar que ello confronta con el que es el propio funcionamiento 
de la sociedad cooperativa agroalimentaria y, al mismo tiempo, genera inseguridad 
jurídica. En las entidades cooperativas es práctica habitual y admitida por los sujetos 
el almacenamiento de la producción y su venta o comercialización común en razón 
de la mejor cotización en el mercado de esa producción generada por los socios, en 
beneficio de éstos y en base a la liquidación que perciben. Y ello hace que la función 
básica de la cooperativa genere valor añadido a los productos, se reduzcan los costes 
y, a su vez, se suministren diversos servicios. La imposición señalada supondría la 
determinación de unos plazos que afectan de modo directo al funcionamiento coo-
perativo. 

Siguiendo el contenido de la reforma planteada y en atención al sector de las 
cooperativas agroalimentarias y a las especialidades del mismo, tampoco resulta ad-
misible el que no se haya definido debidamente y con precisión el deber de que los 
precios de los contratos alimentarios encuadren los costes de producción, ni la deter-
minación de la parte que está obligada a verificar el cumplimiento del coste efectivo 
de producción en la transacción. Vacíos que pueden generar no sólo que las disposi-
ciones contractuales resulten más complejas y, en su caso, provocar alineamientos de 
precios, cuanto el perjuicio a la seguridad jurídica de las relaciones comerciales. La 
referencia del precio a los costes efectivos de producción es una materia cuyo interro-
gante se mantiene desde el Real Decreto-Ley 5/2020 y que, a pesar de su observancia 
formal, sigue sin cumplirse de manera adecuada. 

V. Recopilaciones finales
Los textos normativos vigentes en el ámbito empresarial y de mercado tienen por 

finalidad establecer mecanismos que tutelan los intereses de los que forman parte del 
entorno empresarial en un sentido amplio. Esto es, tanto si se trata de empresarios, 
competidores, consumidores y/o usuarios o el resto de participantes. No obstante, 
y en lo que hace al mercado de productos agroalimentarios, la preocupación de la 
Comisión Europea se ha centrado de modo específico en la garantía de los intereses 
de los que forman parte del mercado agroalimentario y con un importante reflejo en 
el ámbito empresarial de la cadena de suministro de alimentos, singularizado por la 
atomización de los agentes que participan en las fases productivas y la volatilidad de 
los costes de producción. Razón que ha traído como consecuencia la aprobación de 
la Directiva (UE) 2019/633, relativa a las prácticas comerciales desleales en las rela-



236

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa FECHA DE ENTRADA: 14/5/2021
Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.20903 FECHA DE ACEPTACIÓN: 20/10/2021

Trinidad Vázquez Ruano
(pp. 199-240)

ciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Este marco 
europeo de mínimos pretende limitar las prácticas comerciales desleales en la cadena 
de suministro de alimentos, siendo su finalidad propiciar la igualdad de oportunida-
des de las pequeñas y medianas empresas alimentarias y agrícolas, de los productores 
y de los agricultores, al entender que se trata de un sector vulnerable en la cadena de 
distribución de alimentos por el diverso poder de negociación con el que cuentan en 
las relaciones comerciales y que es reflejo de la dependencia económica. 

La norma referida ha de valorarse en un sentido positivo al suponer una mejora 
en el desarrollo de la actividad del mercado agroalimentario por parte de las enti-
dades de economía social, propiciando un entorno empresarial justo y leal, y una 
mejora del desenvolvimiento de la actividad empresarial agraria y alimentaria en el 
mercado interior. En concreto, por cuanto incluye un listado mínimo e indicativo de 
prácticas comerciales prohibidas cuando se ejercen entre proveedores y compradores 
y un conjunto de indicaciones contractuales que de modo necesario se han de obser-
var en las relaciones comerciales. Pero, además, es relevante la previsión de la precisa 
coordinación entre las autoridades de control u órganos públicos independientes con 
capacidad de sancionar, así como de iniciar una investigación de oficio y de recibir las 
denuncias presentadas por parte de los particulares. Aspectos que van a contribuir a 
favorecer la aplicación de las medidas disuasorias respecto de las actuaciones contra-
rias a la lealtad en dicho ámbito.

La reconocida discrecionalidad de los Estados miembros al momento de trans-
poner las disposiciones comunitarias les permiten recoger en sus ordenamientos 
medidas más limitativas. En el caso nacional, la aprobación de la Directiva (UE) 
2019/633 ha hecho necesaria la revisión del contenido de la precursora Ley 12/2013 
de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria que, a pesar 
de haber sido referente en el ámbito comunitario, debe adecuar su contenido en al-
gunos aspectos. El Anteproyecto y la actual Ley 16/2021 por la que se modifica la Ley 
12/2013, apreciamos que supone un refuerzo del sector en la medida en que limita la 
venta a pérdida o la destrucción del valor en la cadena y, a su vez, precisa la obligación 
de que el precio acordado entre productores y compradores cubra, como mínimo, 
los costes de producción. Sin embargo, pese a estas bondades en su contenido, el In-
forme elaborado por la CNMC a aquél no fue favorable en su totalidad. La CNMC 
concluyó que la propuesta resulta ineficiente en materia de competencia. Básica-
mente por la ajustada relación existente entre la norma sectorial y las disposiciones 
jurídicas sobre competencia y la falta de determinación de la aplicación de cada una 
de estas ramas, a pesar de que aquélla trate de complementar la ordenación de la 
competencia en el mercado nacional. Además de ésta, se plantean otras cuestiones 
prácticas, como lo son: el ámbito de aplicación a todas las relaciones comerciales sin 
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concretar la existencia del desequilibrio en la misma; la ausencia de delimitación de 
los contratos tipo y los contratos alimentarios; la necesidad de simplificar el régimen 
sancionador o, en su caso, la previsión de medidas de coordinación entre el régimen 
sancionador en el sector agroalimentario y el resto de regímenes y autoridades san-
cionadoras; y, al igual, el impulso de mecanismos de cooperación de la AICA y las 
administraciones sectoriales y territoriales.

La Ley de cadena alimentaria pretende impedir conductas comerciales desleales 
en cuanto a los desequilibrios en el poder de negociación de las partes de la relación 
comercial o situaciones de dependencia, impulsando la tutela de los establecimientos 
de distribución alimentaria minorista y el incremento del volumen de los producto-
res. Esto es, la cooperación entre los productores y el impulso de las cooperativas. La 
pretensión se concreta en limitar los abusos de mercado por parte de los operadores 
de la cadena de valor que son superiores frente al sector vulnerable, a fin de contri-
buir a la mejora de la competitividad de la cadena agroalimentaria. Las cooperativas y 
los propios agricultores realizan sus relaciones comerciales con entidades comprado-
ras y distribuidoras de importante tamaño, lo que implica la dependencia económica 
frente a los mismos por ser sus principales canales comerciales. En definitiva, se hace 
preciso fortalecer la capacidad de negociación de los eslabones que integran la cadena 
de valor alimentaria y que actúen en igualdad de condiciones, lo que va a beneficiar 
la competencia en el sector. De este modo, hay que tratar de ajustar la cadena agroa-
limentaria de abajo hacia arriba e impedir las conductas abusivas entre los operadores 
que la conforman. 

El problema principal que, en este sentido, también se plantea es la atribución 
de la potestad sancionadora en lo que se refiere al cumplimiento del contenido del 
texto normativo y que se ha reconocido a organismos e instituciones administrativos 
específicos y no a la autoridad en materia de competencia. Razón que nos lleva a 
considerar que hubiera sido más apropiado evidenciar en su contenido la vinculación 
entre las previsiones de la norma sectorial y los comportamientos desleales recogidas 
en la LCD y, en consecuencia, la sujeción al régimen sancionador de ésta. 
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la existencia y, en su caso, la opor-
tunidad de incorporar a los sistemas tributarios de España y Portugal, medidas incentivadoras 
del compromiso de las fundaciones al logro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS). Se procederá a examinar los sistemas tributarios de estos dos países para identificar 
los beneficios que existen en cada uno de ellos y su relación con el fomento de los ODS. 
Para lograr estos retos, se comienza con un encuadramiento teórico sobre la importancia 
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del derecho como instrumento de transformación social, así como de las políticas y de los 
incentivos fiscales para el desarrollo sostenible. Después de identificar los beneficios fiscales 
en vigor, se hace una comparación entre las dos realidades y se presenta la relación entre los 
beneficios y los ODS, buscando, por medio de la comparación, evidenciar las oportunidades 
para la creación de medidas fiscales más sostenibles en dichos Estados.

PALABRAS CLAVE: Políticas tributarias, beneficios fiscales, fundaciones, ODS, sostenibilidad.
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TAX BENEFITS AS A TOOL FOR THE PROMOTION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS: THE CASE OF THE IBERIAN FOUNDATIONS

EXPANDED ABSTRACT

In 2015, the United Nations issued the 2030 Agenda for Sustainable Development, which 
includes seventeen Sustainable Development Goals (SDGs). The implementation of the SDGs 
aims to promote equal opportunity and economic empowerment by helping countries and 
their populations to promote sustainable development. The SDGs focus not only on inter-
national cooperation, but also on the elimination of discrimination and inequality within 
countries. In this sense, we can state that there is currently a general perception (with which 
we agree) that the scope of the SDGs does not only depend on governments but must involve 
the whole of society and its actors.

In this context, the role of the social and solidarity economy (SSE) in the implementation of 
the SDGs can be questioned. Moreover, it can be affirmed that foundations, as actors of this 
economy, play an important role in the achievement of the SDGs. Indeed, foundations have 
a very important function for the communities in which they are located, since among their 
objectives is to articulate resources with different national and foreign entities, in order to 
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promote social and economic development, as well as a greater social balance, contributing 
to the reduction of asymmetries.

Regarding the importance of fiscal policies in achieving the sustainability challenge, in the 
last two decades, there has been an interest in the field of fiscal policy to stimulate economic 
growth, diversify economies and reduce the level of poverty. This economic growth and the 
fiscal reforms that have taken place, including improved tax collection systems, have allowed 
revenues to grow in Gross Domestic Product (GDP), creating budgetary space to begin to 
address a wider range of policy objectives beyond that of macroeconomic stability. In the 
context of legitimate tax planning, the tax legislator offers a set of advantageous solutions 
for foundations, either by placing them in the field of non-taxation or by fully or partially 
exempting them from certain taxes.

Based on the evidence described above, we must ask about the relationship between the role 
of tax policies and the contribution of foundations to the SDGs, as well as about the existence 
of sufficient tax incentives in Spain and Portugal to encourage foundations’ commitment to 
sustainability and whether such benefits contribute to the achievement of the SDGs. As a 
sign that this is an issue that has gained interest in recent times, the X Spanish-Portuguese 
Foundations Meeting was held in Mérida, Spain, in February 2019, whose main theme was 
“Foundations and the SDGs: synergies and opportunities in the face of common challenges” 
and which has motivated and served as a starting point for this work.

The choice of these two countries is not random and is justified for different reasons. The 
first is the existence of cultural, social, and economic similarities between the two countries. 
Secondly, it is worth highlighting the importance of the third sector in both economies: al-
though the weight of the third sector in the economy as a whole is different in each country 
- 3 percent of Gross Value Added (GVA) in Portugal and 1.45 percent of GDP in Spain - both 
countries have seen a growth in the importance of foundations in recent years, a trend that 
will continue to increase as a result of the worsening social problems caused by the COV-
ID-19. Thirdly, there is previous evidence of the link between Iberian foundations. Fourthly, 
we believe that it is essential to make some proposals for the future, pointing out what kind 
of tax benefits could be implemented in order to increase the commitment of Iberian foun-
dations to the SDGs. 

Considering the above, our intention is none other than to highlight the importance of in-
corporating, within the public policies of Portugal and Spain, a more sustainable model, to 
which fiscal instruments can undoubtedly contribute. The work has been developed taking 
into account the research carried out on the extra-fiscal function of taxes, focusing specifi-
cally on the use of tax benefits to encourage the transition towards a more sustainable mod-
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el. At the methodological level, once we have analysed the legal-tax regime of Iberian foun-
dations, we have focused on verifying the relationship between the tax benefits observed 
and the SDGs, trying to identify each tax measure with a specific goal of the 2030 Agenda. 

At the same time, we must highlight the link between the SDGs and the so-called circular 
economy, in which the value of resources remains as long as possible, extending the life cycle 
or products. In this way, we analyse how circular economy’s development could promote the 
compliance of the SDGs and vice versa, specially focusing on tax- point of view. Although the 
Spanish and Portuguese situation are not the same, we can affirm that both tax systems are 
not oriented towards the promotion of a circular economy and the development of the SDGs, 
so we aim to highlight the current situation and contribute to the debate on the design of 
tax policies that favour the promotion of sustainability by foundations.

Having made these considerations, in order to make explicit the assumptions from which we 
start and some of the basic problems to which we intend to respond, the paper is structured 
in four sections. Firstly, it will analyse the state of the art of sustainable development from 
the perspective of taxation and how public policies can be an ideal tool for promoting the 
SDGs and social transformation. It will then address the regulation of existing tax incentives 
in consumption and income taxation, both for individuals and legal entities, as a means for 
the achievement of sustainability by foundations in Portugal and Spain, with the aim of 
pointing out the opportunities to increase commitment to the SDGs, through tax savings, 
in Iberian foundations. Once this study of the regime applicable to foundations has been 
carried out, a critical assessment of the current instruments will be made and proposals for 
the future will be made. 

There is no doubt that, in a context of economic and health crisis such as the current one, 
our regulations must be adapted to economic and social objectives, exercising a function 
that goes beyond mere tax collection. 

KEYWORDS: Tax policies, tax incentives, foundations, SDG, sustainability.
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1. Introducción
En 2015, las Naciones Unidas emitieron la Agenda 2030 para el desarrollo sos-

tenible, que incluye diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La imple-
mentación de los ODS tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades 
y el poder económico al ayudar a los países y sus poblaciones a promover el desarrollo 
sostenible3. Los ODS se centran no solo en la cooperación internacional, sino tam-
bién en la eliminación de la discriminación y la desigualdad dentro de los países4. En 
este sentido, podemos afirmar que, en la actualidad, existe una percepción general 
(con la que estamos de acuerdo) de que el alcance de los ODS no solo depende de los 
gobiernos, sino que debe involucrar a toda la sociedad y a sus actores.

En este ámbito, se puede cuestionar cuál es el papel de la economía social y solida-
ria (ESS) en la concreción de los ODS. Además se puede afirmar que las fundaciones, 
como actores de esta economía, juegan un papel importante en la consecución de 

1. Ana Fialho se complace en reconocer el apoyo financiero de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(grant UIDB/04007/2020).

2. Este trabajo se enmarca en la Ayuda correspondiente a la Convocatoria 2018 de Proyectos de I+D+I “Retos 
Investigación”, del Programa Estatal de I+D+I: Proyecto RTI2018-098715-B-C21 DER (Políticas Públicas 
Incentivadoras de la Economía Circular: Sostenibilidad Ambiental, Social y Financiera”, cuya Investigadora 
Principal es la profesora Yolanda García Calvente y del que María del Mar Soto Moya y José Francisco Sedeño 
López forman parte. 

3. Vid. LEAL FILHO, W. et al.: “Using the sustainable development goals towards a better understanding of 
sustainability challenges”, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, nº 26(2), 2019, 
pp. 179-190.

4. Vid. OSBORN, D., CUTTER, A. & ULLAH, F.: Universal sustainable development goals. Understanding 
the Transformational Challenge for Developed Countries, Stakeholder Forum, Kent, 2015; y LEAL FILHO, W. 
et al., op.cit.
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los ODS5. En efecto, las fundaciones tienen una función muy importante para las 
comunidades en las que se encuentran, pues entre sus objetivos se halla el de articular 
recursos con diferentes entidades nacionales y extranjeras, con el fin de promover el 
desarrollo social y económico, así como un mayor equilibrio social, contribuyendo a 
la reducción de las asimetrías. En este sentido, autores como KNIGHT han confirma-
do el interés de las fundaciones para participar activamente en el logro de los ODS6. 

Con respecto a la importancia de las políticas fiscales en el logro del reto de la 
sostenibilidad, en las últimas dos décadas, ha habido un interés en el ámbito de la 
política fiscal para estimular el crecimiento económico, diversificar las economías y 
reducir el nivel de pobreza7. Este crecimiento económico y las reformas fiscales que se 
han llevado a cabo, incluidos mejores sistemas de recaudación de impuestos han per-
mitido que los ingresos crezcan en el Producto Interior Bruto (PIB), creando espacio 
presupuestario para empezar a abordar una gama más amplia de objetivos políticos 
más allá del de la estabilidad macroeconómica. 

En el contexto de la planificación fiscal legítima, el legislador fiscal ofrece un con-
junto de soluciones ventajosas para las fundaciones, ya sea colocándolas en el campo 
de la no tributación o eximiéndolas total o parcialmente de determinados impuestos.

Con base en las evidencias descritas, debemos preguntarnos por la relación entre 
el papel de las políticas tributarias y la contribución de las fundaciones a los ODS, 
así como por la existencia de suficientes incentivos fiscales en España y Portugal para 
alentar el compromiso de las fundaciones con la sostenibilidad y si tales beneficios 
contribuyen realmente a la consecución de los ODS8. 

La elección de estos dos países no es aleatoria y se justifica por diferentes razones. 
La primera de ellas es la existencia de similitudes culturales, sociales y económicas 
entre ambos países. En segundo lugar, cabe destacar la importancia que el tercer 

5. Vid. CALLIAS, K.M., GRADY, H. & GROSHEVA, K.: “Philanthropy’s contributions to Sustainable 
Development Goals in emerging countries: Lessons learnt and experience from SDG Philanthropy Platform”, 
Conference paper, European Research Network on Philanthropy 8th International Conference Copenhagen 16-17 
July 2017, 2017.

6. Vid. KNIGHT, B.: “Foundation’s keen to collaborate on SDGs”, Alliance Magazine, nº 21(4), 2015, pp. 
1-8.

7. Vid. ADDISON, T., NIÑO-ZARAZÚA, M. & PIRTTILÄ, J.: “Fiscal policy, state building and economic 
development”, Journal of International Development, nº 30(2), 2018, pp. 161-172.

8. Como muestra de que se trata de una cuestión que ha cobrado interés en los últimos tiempos, en Mérida, 
en febrero de 2019, se celebró el X Encuentro Hispano-Luso de fundaciones, cuya línea temática principal 
fue “Las fundaciones y los ODS: sinergias y oportunidades ante retos comunes”, que ha motivado y servido 
de punto de partida para este trabajo. Puede consultarse la información de este evento en el siguiente enlace: 
https://www.fundacionyuste.org/x-encuentro-hispano-luso-de-fundaciones-las-fundaciones-y-los-ods-siner-
gias-y-oportunidades-ante-retos-comunes/
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sector tiene en ambas economías: así, aunque el peso sobre el conjunto de la econo-
mía es diferente en cada uno de ellos –3 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) 
en Portugal y 1,45 por ciento del PIB en España–, en ambos países se observa un 
crecimiento de la importancia de las fundaciones en los últimos años, tendencia que 
continuará aumentando como consecuencia del agravamiento de los problemas so-
ciales a consecuencia de la COVID–19, pues como ha señalado MACÍAS RUANO: 
“en época de crisis sanitaria globalizada (…) la movilización de la sociedad civil, sin 
una dirección económica empresarial, sin sujeción a directrices políticas, en paralelo 
y al rescate de las instituciones sanitarias, son lo que han marcado un cambio en el 
(des) equilibrio fáctico establecido”9. En tercer lugar, existen evidencias previas de 
la vinculación entre las fundaciones ibéricas: en este sentido, FIALHO et al han 
puesto de manifiesto las semejanzas entre las fundaciones portuguesas y españolas en 
el desarrollo de los ODS10. En cuarto lugar, entendemos que resulta imprescindible 
realizar algunas propuestas de futuro, señalando qué tipo beneficios fiscales podrían 
implementarse con el propósito del incremento del compromiso de las fundaciones 
ibéricas con los ODS. 

Considerando lo expuesto, nuestra intención no es otra que poner de relieve la 
importancia de la incorporación, dentro de las políticas públicas de Portugal y Es-
paña, de un modelo más sostenible, al que pueden contribuir, sin duda, los instru-
mentos fiscales. El trabajo se ha desarrollado teniendo en cuenta las investigaciones 
realizadas sobre la función extrafiscal de los tributos, centrándonos específicamente 
en el empleo de beneficios fiscales para incentivar la transición hacia un modelo más 
sostenible. A nivel metodológico, una vez analizado el régimen jurídico-tributario 
de las fundaciones ibéricas, nos hemos centrado en comprobar cuál es la relación 
existente entre los beneficios fiscales observados y los ODS, tratando de identificar 
cada medida tributaria con una meta concreta de la Agenda 2030. De esta manera 
pretendemos poner de relieve cual es la situación actual y contribuir al debate sobre 
el diseño de políticas fiscales que favorezcan la promoción de la sostenibilidad por 
parte de las fundaciones. 

9. Vid. MACÍAS RUANO, A.J.: “Reacción de la sociedad civil y el tercer sector en el abordaje de la pande-
mia”, Revista de Ciencias Sociales, nº 26(2), 2020, p. 18. Datos recuperados de: Instituto Nacional de Estatísti-
ca [INE]: “Conta Satétlite de Economía Social”, Destaques à comunicação social, 2019; y PLATAFORMA DE 
ONG DE ACCIÓN SOCIAL [POAS]: El Tercer Sector de Acción Social en España 2019. Nuevos Horizontes 
para un nuevo contexto sociopolítico, Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), 2020, p. 129. 

10. Vid. FIALHO, A., FÉLIX SANTANA, E.G., JORGE, F. & SOTO MOYA, M.M.: “Communication 
of the commitment to sustainability and the UN SDGS in the Iberian Foundations”. En: Governance and 
Sustainability (Developments in Corporate Governance and Responsability, Vol. 15) (eds. CROWTHER, D. & 
SEIFI, S.), Emerald Publishing Limited, Bingley, 2020, pp. 91-111. 
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Hechas estas consideraciones, con el propósito de hacer explícitos los presupues-
tos de los que partimos y algunos de los problemas básicos a los que se pretende 
dar respuesta, el trabajo se ha estructurado en cuatro epígrafes. En primer lugar, se 
analizará el estado de la cuestión del desarrollo sostenible desde la perspectiva de la 
fiscalidad y cómo las políticas públicas pueden ser una herramienta idónea para el 
fomento de los ODS y la transformación social. A continuación, se abordará la regu-
lación de los incentivos fiscales existentes en la imposición sobre el consumo y sobre 
la renta, tanto de personas físicas como jurídicas, como medios para el logro de la 
sostenibilidad por parte de las fundaciones en Portugal y España, con el objeto de se-
ñalar cuáles son las oportunidades de incrementar el compromiso con los ODS, por 
la vía de del ahorro fiscal, en las fundaciones ibéricas. Una vez realizado este estudio 
del régimen aplicable a las fundaciones, se procederá al desarrollo de una valoración 
crítica de los instrumentos vigentes y se realizarán propuestas de futuro. De lo que no 
cabe duda es de que, en un contexto de crisis económica y sanitaria como el actual, 
nuestra normativa debe adaptarse a los objetivos económicos y sociales, ejerciendo 
una función más allá de la meramente recaudatoria.

2. Gobernanza fiscal y sostenibilidad
La situación creada por la COVID-19 a partir del mes de marzo del año 2020 ha 

provocado consecuencias no solo en el ámbito sanitario sino también en el económi-
co y el social. En este sentido, resulta evidente que, a causa de la emergencia sanitaria, 
se han incrementado problemas sociales como el desempleo y el empleo precario, la 
profundización de las desigualdades de género, la pobreza infantil o la marginación 
de personas mayores, personas sin hogar o personas migrantes, agravándose, de esta 
forma, la situación ya de por sí complicada de los más vulnerables. En un contexto 
de postpandemia como el actual se evidencia, aún más si cabe, la obsolescencia del 
modelo de crecimiento lineal y la necesidad de la consecución de una economía que 
pueda encuadrarse dentro de los objetivos de sostenibilidad sustentada en sus tres 
pilares: económico, social y ambiental. En este sentido, resulta imprescindible el em-
pleo de herramientas innovadoras cuyos objetivos redunden en el estímulo de la eco-
nomía, pero también en beneficio de la sociedad y, en concreto, de la sostenibilidad. 

La propia Comisión Europea, ya en el año 2015, destacaba la necesidad de un 
modelo económico circular en el que el valor de los productos, los materiales y los 
recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que 
se reduzca al máximo la generación de residuos11. Lo que se pretende con esta nueva 

11. Vid. COMISIÓN EUROPEA [CE]: “Cerrar el Círculo”: Un plan de acción para una Economía Circular, 
COM (2015) 614 final, de 2 de diciembre de 2015. 
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fórmula de economía es una verdadera transformación hacia una economía sosteni-
ble, eficiente en el uso de los recursos, pero también competitiva, ya que no podemos 
olvidar que cualquier negocio, actividad o proyecto que pretenda ser duradero en el 
tiempo, debe ser sostenible económicamente, lo que, además, coadyuva, entre otros 
objetivos, a la creación de empleo, la mejora social y la reducción de las desigualdades, 
que son algunas de las metas de los ODS. Por lo tanto, como señala RODRÍGUEZ 
ANTÓN, la economía circular es un modelo económico impulsor de los ODS12.

No podemos obviar que, en las últimas décadas, hemos aceptado un sistema de 
priorización del mercado, un modelo de comprar-usar-tirar, que ha conllevado, entre 
otras consecuencias, una contaminación excesiva, afectando a la comunidad en su 
conjunto. Y es que, los perjudiciales efectos de la crisis económica de 2008 han teni-
do especial relevancia en la península, tanto en España como en Portugal, y se prevé 
que la crisis económica derivada de la pandemia tenga también importantes efectos 
en estos países13. Los decisores políticos no pueden permanecer ajenos a estos nuevos 
cambios económicos y sociales, sino que, muy al contrario, es urgente la incorpora-
ción de nuevas estrategias de actuación en el cumplimiento de los objetivos públicos, 
los distintos pilares de la sostenibilidad y, en concreto, de los ODS.

Los poderes públicos tienen la obligación de establecer las herramientas necesarias 
para proteger el Estado de bienestar, y promocionar las condiciones favorables para 
el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal 
más justa y equitativa. Así se desprende de las normas supremas de Portugal y Es-
paña: Artículo 1 de la Constitución portuguesa de 1976 “Portugal é uma República 
soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenha-
da na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”14 y artículo 1 de la Cons-
titución española de 1978 “España se constituye en un Estado social y democrático 
de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

12. Vid. RODRÍGUEZ ANTÓN, J.M.: “La economía circular como modelo impulsor de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. En: Agenda 2030: Claves para la transformación sostenible (eds. ALFARO, M., ARIAS 
CAREAGA, S. & GAMBA ROMERO, A.), Los libros de la Catarata, Madrid, 2019, pp. 296-311.

13. Respecto al efecto de la crisis en España, debe destacarse que el PIB registró una caída del 11 por ciento 
el año 2020, una de las más severas del grupo de economías avanzadas. Sobre esta cuestión, vid. ARCE, O.: 
Evolución económica y financiera de España durante la crisis del COVID-19, Banco de España. Eurosistema, 
Madrid, 2021.
En una situación muy similar se encuentra Portugal, con una caída del 10 por ciento del PIB en el año 2020. 
Así se afirma en el trabajo: AUBYN, M.: “O impacto económico da pandemia COVID-19 em Portugal”, 
Pensamiento Iberoamericano, nº 9, 2020, pp. 42-50.

14. “Portugal es una República soberana, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popu-
lar y comprometida con la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria”. 
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En el Estado social comienza a abandonarse la imagen tradicional del derecho 
como ordenamiento represivo y aparece una nueva función del derecho: la función 
promocional, que se estructura mediante técnicas de impulso o ánimo, que tienden 
no sólo a tutelar, sino también a provocar el ejercicio de actos conformes al derecho. 
De esta forma, de acuerdo con SÁNCHEZ HUETE, se concibe al derecho como 
“un mecanismo de intervención, para realizar los fines y valores socialmente domi-
nantes”, otorgándole una función mucho más activa15. Se trata de promocionar las 
conductas valoradas como socialmente deseables. El derecho puede convertirse así 
en una herramienta eficaz para atender determinadas necesidades de nuestro Estado 
social. A sensu contrario, un derecho desconectado de las circunstancias sociales y rei-
vindicaciones de los sujetos destinatarios puede llegar a convertirse en un elemento 
de contención en lugar de un revulsivo para los cambios sociales. Es decir, el derecho 
puede, y en nuestra opinión, debe, defender unos valores, una serie de principios, 
y entre los que se encuentran los ODS, con vistas a una sociedad más sostenible16.

Para poder lograr los objetivos económicos y sociales que dispone la Constitución 
española, resulta indispensable una actuación activa por parte de los poderes públi-
cos, impulsando las actividades que se consideran necesarias para tal fin. En este sen-
tido, VAQUERA GARCÍA clasifica las medidas intervencionistas en dos categorías: 
el método directo o inmediato, que comprendería a la normativa de obligado cum-
plimiento y el método indirecto o mediato, basado en la intervención a través de in-
centivos positivos o negativos17. Por lo tanto, la administración tributaria, a través de 
sus acciones, puede propugnar determinadas actuaciones que satisfagan los intereses 
públicos: es decir, siguiendo la clasificación propuesta, la función promocional del 
derecho financiero estaría incluido dentro de los mecanismos indirectos o mediatos. 

Sin embargo, si bien comienza a incorporarse esta cuestión a las agendas políticas 
y legislativas, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea (UE), las políticas públi-
cas tributarias incentivadoras de la sostenibilidad son todavía escasas, tanto a nivel 
europeo como nacional. Sobre esta cuestión, debemos recordar que las decisiones en 
torno a determinados asuntos, entre ellos la fiscalidad, requiere de la unanimidad de 
todos los Estados miembros, lo que ha dificultado la adopción de medidas tributa-
rias en favor de la sostenibilidad. A pesar de ello, y dado que la UE parece decidida 

15. Vid. SÁNCHEZ HUETE, M.A: “El derecho financiero promocional y la acción de la administración ante 
la responsabilidad social”, Nueva fiscalidad, nº 5, 2011, p. 60.

16. Vid. SOTO MOYA, M.M.: Objetivos de Desarrollo Sostenible y economía circular: desafíos en el ámbito 
fiscal, Editorial Comares, Albolote, 2019.

17. Vid. VAQUERA GARCÍA, A.: De la tributación ambiental a las medidas financieras incentivadoras de la 
economía circular, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2020, p. 112.
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a llevar a cabo una transformación verde durante los próximos años, en la actualidad 
se está barajando la posibilidad de introducir un mecanismo de ajuste en frontera de 
emisiones de carbono y un nuevo recurso presupuestario basado en el plástico no re-
ciclado que podrían ser el primer paso en el camino hacia tributos propios europeos 
relacionados con la sostenibilidad18. 

Así, creemos que el derecho financiero y tributario puede convertirse en un ins-
trumento al servicio de la sociedad, que en la búsqueda de la consecución de la justi-
cia financiera, pueda adaptarse a los cambios políticos, económicos, demográficos, en 
definitiva, a las distintas necesidades que pueden surgir en cada momento, pudiendo 
fomentar, o por el contrario, obstaculizar, la realización de ciertos objetivos, entre los 
que se encuentran los ODS y, en concreto, la posibilidad de incentivar las alianzas 
para el logro de los ODS.

El derecho financiero y tributario no es una ciencia neutra y despojada de toda 
relación con las circunstancias de la sociedad en la que se desarrolla, sino que, por el 
contrario, es un instrumento idóneo para la transformación social. Y realizamos esta 
afirmación basándonos en las principales normas tributarias de los dos países que se 
examinan en este estudio: En España, la propia Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, establece en su artículo 2.1 que “Los tributos, además de ser me-
dios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, 
podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la rea-
lización de los principios y fines contenidos en la Constitución”. En el mismo sentido 
se pronuncia el artículo 5 de la Ley Geral Tributária de Portugal: “A tributação visa 
a satisfação das necessidades financeiras do Estado e de outras entidades públicas e 
promove a justiça social, a igualdade de oportunidades e as necessárias correcções das 
desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento”19.

Así, es perfectamente posible que la actividad financiera ejerza funciones más allá 
de la meramente recaudatoria, desempeñando un papel fundamental en el orden 
social y económico del Estado, convirtiéndose en uno de los mejores medios para 
la consecución de los fines públicos. Esto puede lograrse a través de diferentes me-

18. Vid. PÉREZ BERNABEU, B.: “El mecanismo de ajuste en frontera como impuesto medioambiental en 
el marco de la transición ecológica”. En: VIII Encuentro de Derecho Financiero y Tributario “La fiscalidad en el 
marco de la transición ecológica” (Documentos de trabajo 6/2020) (dir. GARCÍA-HERRERA BLANCO, C.), 
Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Madrid, 2020, pp. 134-145; y COBOS GÓMEZ, J.M.: “El impuesto 
sobre envases de plástico no reutilizables y otras medidas fiscales en el anteproyecto de ley de residuos”, Cró-
nica tributaria, nº 178, 2021, pp. 11-60.

19. “La tributación tiene como objetivo satisfacer las necesidades financieras del Estado y otras entidades pú-
blicas y promueve la justicia social, la igualdad de oportunidades y la necesaria corrección de las desigualdades 
en la distribución de la riqueza y la renta”.
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canismos, que van desde el establecimiento de tributos en pro de los citados fines, 
hasta la creación de determinados beneficios fiscales que promuevan las conductas 
pretendidas con objetivos económicos, sociales y ambientales. En cualquier caso, no 
existen tributos extrafiscales puros, pues como ha afirmado el Tribunal Constitucio-
nal español: “la finalidad extrafiscal no es incompatible con un propósito recauda-
torio, aunque sea secundario” [entre otras, las Sentencias 53/2014, de 10 de abril 
(ECLI:ES:TC:2014:53) y 28/2019, de 28 de febrero (ECLI:ES:TC:2019:31). Por 
consiguiente, incluso aquellas figuras que se utilicen como herramienta para promo-
cionar una mayor sostenibilidad, supondrán una mayor obtención de recursos públi-
cos, cuestión fundamental para la consecución de los ODS, pues como han señalado 
OWENS, LEONARD y ANDRÉS AUCEJO: “la movilización de la financiación 
suficiente continúa todavía como el mayor teto para la implementación de la agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible”, especialmente en un contexto postpandemia en el 
que las consecuencias económicas presentan un escenario muy complicado para la 
consecución de los ODS20. 

En este sentido, el artículo 2.1 del Estatuto dos Beneficios Fiscais Português 
(EBF) define a los beneficios fiscales como “medidas excepcionales puestas en mar-
cha para proteger los intereses públicos extrafiscales relevantes, que son más altos que 
los de la tributación adecuada”. Es decir, la finalidad recaudatoria que fundamenta 
la existencia de los tributos puede ceder ante la necesidad de satisfacer otros fines 
generales, a través del establecimiento de beneficios fiscales que supongan una menor 
recaudación. 

Por tanto, no existe ningún inconveniente en reconocer la posibilidad de estable-
cer normas que supongan una menor carga fiscal para aquellos sujetos que realicen 
actividades socialmente innovadoras, especialmente aquellas que tengan en conside-
ración fines de interés público, que coadyuven a la mejora de las condiciones existen-
tes, como es el caso de los ODS, y en especial los relacionados con la sostenibilidad 
ambiental. Sin embargo, la Comisión Europea ha vuelto a resaltar el limitado uso 
que hace España de los impuestos ambientales, particularmente de aquellos que gra-
van energía y transporte. Dada su favorable condición recaudatoria y los beneficios 
sociales, económicos y ambientales que generan, la Comisión aconseja al legislador 
español “desplazar la presión fiscal desde el trabajo hacia este tipo de instrumentos”. 
En respuesta, en España ha sido recientemente aprobada la Estrategia Española de 

20. Vid. OWENS, J., LENNARD, M. & ANDRÉS AUCEJO, E.: “La financiación del Desarrollo Sosteni-
ble: Tributación y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Policy making en Tributación, Cooperación tributaria 
internacional y Gobernanza Fiscal Mundial como principal fuente de financiación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. Proyecto (Dirección: Jeffrey OWENS, Micheal LENNARD, Eva Andrés) [Part I]”, Revista 
de educación y derecho, nº 21, 2019-2020. 
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Economía Circular, España Circular 2030. Portugal, por su parte, hizo público su 
Plan de Acción para la Economía Circular en el año 2017, mediante el cual se preten-
de definir una estrategia nacional para la producción y eliminación de residuos, a tra-
vés del fomento de la reutilización, reparación y renovación de materiales y energía21. 

Para una verdadera implementación de los ODS, resulta imprescindible que los 
diferentes actores de la sociedad (gobiernos, sector privado y sociedad civil) desa-
rrollen una función activa que fortalezca el desarrollo sostenible. Como indican 
COLLSTE, PEDERCINI y CORNELL: “Abordar coherentemente los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible requiere herramientas de planificación que guíen a los 
responsables de la formulación de políticas. Dada la naturaleza integradora de los 
ODS, creemos que las técnicas de modelado integrador son especialmente útiles para 
este propósito”22.

Por todo lo dicho hasta el momento, estamos de acuerdo con NAVAS y LON-
DOÑO cuando afirman que: “la fundación, teórica y metodológicamente, consti-
tuye una de las manifestaciones más refinadas de responsabilidad social, puesto que 
se convierte en una zona de equilibrio o coincidencia entre los intereses particulares 
de la organización y de los públicos cuyo objetivo es la satisfacción de ambos, ade-
más dota a la organización de fiabilidad ética por ocuparse de actividades de interés 
general que satisfacen demandas sociales al tiempo que contribuyen a la excelencia 
empresarial”23. En este sentido, las fundaciones, como organizaciones constituidas 
sin ánimo de lucro que tienen afecto su patrimonio a la realización de fines de interés 
general, pueden, y a nuestro juicio deben, jugar un papel relevante para la consecu-
ción de los ODS, tanto en su dimensión económica como en la social y medioam-
biental. Por tanto, consideramos necesario identificar cuáles son las medidas tributa-
rias existentes, al objeto de determinar si promocionan el cumplimiento de los ODS 
por parte de las fundaciones y, en caso contrario, formular propuestas de reforma.

21. Los planes de acción de economía circular español y portugués pueden consultarse respectivamente en 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/ y https://
www.dgae.gov.pt/servicos/sustentabilidade-empresarial/economia-circular.aspx (Última consulta: 17 de mayo 
de 2021).

22. Vid. COLLSTE, D., PEDERCINI, M. & CORNELL, S.E.: “Policy coherence to achieve the SDGs: us-
ing integrated simulation models to assess effective policies”, Sustainability Science, nº 12, 2017, pp. 921-931. 

23. Vid. NAVAS RÍOS, M.E. & LONDOÑO ALDANA, E.: “Las fundaciones y su concepción de la Res-
ponsabilidad Social”, Saber, Ciencia y Libertad, nº 10, 2015, pp. 87-100.
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3. Régimen jurídico - tributario de las fundaciones 
ibéricas

En la actualidad, algunas fundaciones han mostrado interés en convertirse en 
un verdadero instrumento para la consecución de los ODS y comienzan a realizar 
actividades en este sentido. 

Ahora bien, debemos preguntarnos si, en general, las fundaciones, o al menos 
un número representativo de las mismas, tienen un verdadero interés en colaborar 
activamente para la consecución de los ODS o, por el contrario, no están lo sufi-
cientemente incentivadas para ello. Si, como señalamos anteriormente, la fiscalidad 
puede ser un medio idóneo para la consecución de los fines públicos, y es evidente 
que los ODS son un fin público, ¿podrían ser las fundaciones un ente activo en pro 
de los ODS? ¿Están las fundaciones suficientemente motivadas para ello? ¿Podría 
incentivarse a las fundaciones a través de beneficios fiscales para que orientaran su 
actividad hacia los ODS?

Como es sabido, las fundaciones cuentan con una serie de particularidades en su 
tributación que suponen una discriminación positiva por su relación con el Estado 
social y los fines que representan. Sin embargo, como señalan DUARTE y CRUZ, 
debe tenerse en cuenta que las fundaciones se benefician únicamente de un régimen 
fiscal más favorable, de un sistema de exención, en la medida en que hayan sido re-
conocidas como personas de utilidad pública24.

Esta es la idea general que se concreta para los países que se analizan en el presente 
trabajo, España y Portugal, en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Ley 
49/2002) y en la Lei n.o 24/2012, de 9 de julho, Lei-Quadro das Fundações (Lei 
24/2012), posteriormente modificada por la Lei N.º 150/2015, de 10 de setembro 
(Lei 150/2015). Como se ha señalado al comienzo de este trabajo, la elección de 
estos dos países se explica por la existencia de similitudes culturales y sociales, por el 
peso del tercer sector en ambas economías y por la importancia de las fundaciones en 
la consecución de los ODS en ambos países. 

En este sentido, la Ley 49/2002 exige el cumplimiento de una serie de requisitos 
para que las entidades sin fines lucrativos en general y las fundaciones, en concreto, 
puedan beneficiarse de este régimen fiscal particular. De esta forma, el artículo 3, es-
tablece que deberán perseguir fines de interés general, que deberán destinar a la reali-
zación de estos fines al menos el 70 por ciento de determinadas rentas enumeradas en 

24. Vid. DUARTE, S.I.O. & CRUZ, S.N.: “Benefícios fiscais aplicáveis às Fundações”, Revista Portuguesa de 
Contabilidade (RPC), nº 7(26), 2017, pp. 201-222.
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la norma, que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones eco-
nómicas ajenas a su objeto, junto a otros requisitos relacionados con la composición 
de los cargos de la fundación, con sus miembros y con otras obligaciones formales. 

Por su parte, la Lei 24/2012 distingue entre fundaciones privadas, fundaciones 
públicas de derecho público y fundaciones públicas de derecho privado, quedando 
todas ellas sometidas a los deberes de defensa del fin fundacional, de registro, trans-
parencia, límite de gastos propios y desino de los bienes en caso de extinción de los 
artículos 6 y ss. Mención especial merece el procedimiento de reconocimiento del 
estatuto de utilidad pública de los artículos 20 y ss., en tanto que será requisito ne-
cesario para algunos de los beneficios fiscales previstos por la normativa portuguesa. 
Los requisitos son muy similares a los establecidos en el artículo 3 de la Ley 49/2002, 
estableciéndose en el artículo 24 de la Lei 24/2012 que las fundaciones privadas 
deberán desarrollar, sin ánimo de lucro, una actividad relevante a favor de la comu-
nidad, constituirse regularmente y regirse por unos estatutos, no realizar actividades 
económicas que puedan entrar en conflicto con otras entidades que no puedan bene-
ficiarse de la condición de utilidad pública y disponer de los recursos humanos ma-
teriales necesarios para el cumplimiento de los objetivos para los que se constituyó. 

Si se cumplen estos requisitos, las fundaciones estarán en disposición de benefi-
ciarse del régimen fiscal especial que se describe a continuación. 

En la tabla 1 se resumen los beneficios fiscales presentados para Portugal y España.

3.1. Impuesto sobre sociedades e Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas 

Respecto a su régimen jurídico tributario, debe partirse de la premisa de que, tan-
to en España como en Portugal, las fundaciones son sujetos pasivos del Impuesto so-
bre Sociedades (IS) y del Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), 
respectivamente, si bien cuentan con determinadas posiciones de discriminación fis-
cal positiva, tanto en relación con estos impuestos como a otras figuras impositivas.

En España, el diseño del régimen fiscal de la Ley 49/2002 se materializa en el IS 
en forma de exención de las rentas que procedan de ciertas actividades y de reducción 
para otro tipo de actividades que cumplan los requisitos establecidos. Así, el artículo 
6 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades (LIS), es-
tablece que quedan exentas del IS las rentas derivadas de los donativos y donaciones 
recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones o dona-
ciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en 
un momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios 
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de colaboración empresarial en actividades de interés general. Además, también están 
exentas las cuotas satisfechas por sus asociados, colaboradores o benefactores; las sub-
venciones destinadas a la realización de explotaciones económicas exentas; las proce-
dentes del patrimonio de la entidad; las derivadas de adquisiciones o transmisiones, 
y las obtenidas en el ejercicio de explotaciones económicas exentas25.

Además, de acuerdo con el artículo 9.3 LIS, estarán parcialmente exentas del IS 
aquellas entidades sin ánimo de lucro que estén incluidas en el Título II de la Ley 
49/2002 por las rentas derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucra-
tivo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto 
o finalidad específica. 

En caso de no ser aplicable la exención, o ser aplicable solo a determinadas rentas 
recibidas por la entidad, el resto de las rentas tributarán según lo dispuesto en el artí-
culo 29.3 LIS, que prevé un tipo reducido del 10 por 100, en lugar del tipo general 
del 25 por 10026.

Al margen de las exenciones y el tipo reducido, la Ley 49/2002 prevé una serie 
de incentivos al mecenazgo, estableciendo una deducción en el IS y en el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en favor de las donaciones, los donativos 
y las aportaciones realizadas en favor de las entidades del artículo 16, entre las que 
se incluyen las fundaciones27. Sobre esta deducción, MARTÍN DÉGANO ha seña-
lado que el legislador español debería sustituir el concepto de donación por el de 
liberalidades u otro más amplio, que permita acogerse a este beneficio fiscal a otros 
negocios jurídicos cuyo encaje en la actual regulación puede ser conflictivo, como 
por ejemplo, la donación de servicios o la donación con reconocimiento o pequeñas 
ventajas patrimoniales28. 

25. Sobre estas últimas, el artículo 7 enumera cuáles son las finalidades que deben desarrollarse por estas 
explotaciones económicas para que queden exentas.

26. Vid. MARTÍN DÉGANO, I.: “El concepto de donación a efectos de la aplicación de los incentivos 
fiscales al mecenazgo”. En: Fiscalidad del mecenazgo (ed. Fundación Impuestos y Competitividad), 2017, pp. 
123-148.

27. El importe de la deducción es diferente en sede de IRPF y de IS. Así, mientras que las personas físicas 
podrán deducirse el 80 por ciento de los primeros 150 euros y el 35 por ciento del resto del importe, las per-
sonas jurídicas podrán deducirse el 35 por ciento del importe, con la posibilidad de aumentar el porcentaje 
hasta el 40 por ciento si en los dos períodos impositivos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones 
o aportaciones a la misma entidad por un importe igual o superior, sin que la base de la deducción pueda 
exceder del 10 por ciento de la base imponible. 
Cabe destacar que los porcentajes de deducción en el IRPF han sido aumentados a raíz de la COVID–19 me-
diante el Real Decreto- Ley, 17/2020, situándose con anterioridad en el 75 y 30 por ciento respectivamente. 

28. Vid. MARTÍN DÉGANO, I., op. cit.
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Por su parte, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
(CIRC) dispone en su artículo 10 que están exentas del IRC las personas jurídicas 
de utilidad pública administrativa; las instituciones privadas de solidaridad social 
(IPSS), así como personas jurídicas a las legalmente equivalentes, y las personas cor-
porativas de mero interés público que continúen, exclusiva o predominantemente, 
con fines científicos o culturales, de caridad, asistencia, beneficencia, solidaridad so-
cial o defensa del medio ambiente. 

La exención es automática en los dos primeros casos, pero en el tercer supuesto 
se concede a petición del interesado, mediante una orden publicada en el Diário da 
República, que define, en particular, su alcance, de acuerdo con los objetivos perse-
guidos y las actividades realizadas para llevarlo a cabo. Al respecto, es interesante re-
cordar, como señala DUARTE, que: “en el caso de que los institutos públicos tomen 
la forma de fundaciones, la exención prevista en el artículo 10 del Código del IRC 
no se aplica, porque en este caso, como entidades públicas que son, la exención de 
la que gozan es la exención propia del Estado y otras exenciones. contemplado en el 
artículo 9 del Código del IRC”29.

Por otro lado, la exención en favor de las personas jurídicas de utilidad pública 
administrativa está sometido al cumplimiento de tres requisitos: el primero, que se 
ejerzan de forma efectiva, exclusiva o predominantemente, actividades encaminadas 
a la consecución de los fines por los que se les concedió el carácter de utilidad pública 
administrativa; el segundo, que asignen al menos el 50 por 100 de la renta sujeta a 
tributación a dichos fines hasta el cuarto período impositivo siguiente a la obtención 
de dichas rentas, y la inexistencia de interés directo o indirecto de los miembros de 
los órganos estatutarios en el resultado de la explotación de las actividades económi-
cas desarrolladas. Por consiguiente, como subraya CARVALHO DOMÍNGUES, 
existe una diferencia entre los tres tipos de fundaciones cuyas rentas están exentas en 
el IRC, en tanto que las fundaciones que sean personas jurídicas de utilidad pública 
estarán sometidas a unos requisitos que no deberán cumplir el resto de las fundacio-
nes exentas30. 

Las fundaciones que no puedan integrarse en ninguna de las tres categorías po-
drán aplicar el artículo 11 CIRC, que declara exentos los rendimientos directamente 
derivados de actividades culturales, recreativos o deportivas. Por tanto, esta exención 
de carácter objetivo complementa las exenciones subjetivas previstas en el artículo 10. 

29. Vid. DUARTE, S.I.O.: “Apoios fiscais às fundações portuguesas”, Estudos do ISCA, nº 16, 2017.

30. Vid. DOMINGUES, M.I.C.: O tratamento contabilístico e fiscal das fundações sem fins lucrativos em Por-
tugal [Trabajo de fin de máster, Instituto Superior de contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC)], 
Repositorio Comum, 2016.
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Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en el caso español, la normativa por-
tuguesa no prevé un tipo de gravamen especial para las fundaciones, a las que le será 
de aplicación el tipo del 21 por 100 previsto en el artículo 87 CIRC. 

Al margen de estas medidas, y al igual que en el caso español, el capítulo IX del 
EBF prevé una serie de beneficios fiscales aplicables al mecenazgo. En particular, el 
artículo 62 establece la posibilidad de deducir en concepto de gastos o pérdidas del 
ejercicio las donaciones en favor de fundaciones en las que el Estado, las Comunida-
des Autónomas o las Entidades Locales participen en el patrimonio inicial, así como 
en favor de las fundaciones de iniciativa exclusivamente privada que persigan fines de 
carácter predominantemente social, en relación a su dotación inicial y siempre que 
sus estatutos establezcan que, en caso de extinción, los bienes revertirán al Estado 
o serán cedidos a otras entidades amparadas en el artículo 10 CIRC (artículo 62.9 
EBF)31. 

3.2. Impuesto sobre el Valor Añadido e Imposto sobre o Valor Acrescentado

A diferencia de lo que sucede en el caso del IS, la Ley 49/2002 no contiene un 
régimen especial para las fundaciones en lo que respecta al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), por lo que, a priori, estarán sometidas a la normativa general del 
impuesto, contenida en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (LIVA). En este sentido, el artículo 84.UNO.1º LIVA dispone 
que serán sujetos pasivos del IVA “las personas jurídicas que tengan la condición de 
empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios 
sujetos al impuesto”, siendo el artículo 5 LIVA el que establece que serán empresarios 
o profesionales las personas o entidades que realicen actividades que “impliquen la 
ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos, con 
la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”. Por 
consiguiente, como norma general, las fundaciones serán sujetos pasivos del IVA. 

31. Estas donaciones serán consideradas gastos o pérdidas por un importe correspondiente al 140 por 100 si 
se destinan a la consecución de fines sociales, al 120 por 100 si se destinan exclusivamente a fines ambientales, 
deportivos y educativos o al 130 por 100 si se destinan a contratos plurianuales celebrados para fines especí-
ficos en los que se fijen los objetivos a conseguir por el beneficiario y los montantes atribuidos a los sujetos 
pasivos del impuesto. 
Además, el apartado 6 prevé la posibilidad de deducir el 120 por 100 de la donación en favor de fundaciones 
que realicen actividades de naturaleza científica, con el límite del 6 por 1000 de su cifra de negocios, cantidad 
que ascenderá hasta el 130 por 100 cuando se asignen en marco de contratos plurianuales con las mismas 
características ya mencionadas. 
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Sin embargo, el artículo 20 LIVA recoge una lista de entregas de bienes y presta-
ciones de servicios exentas, entre las que se incluyen algunas operaciones directamen-
te relacionadas con la actividad de las fundaciones: en particular, nos referimos a las 
contenidas en el artículo 20.UNO.8º. De esta forma, si la actividad realizada por la 
fundación cumple con alguno de los requisitos recogidos en este artículo 20 LIVA, 
la actividad se considerará sujeta y exenta; en caso contrario, la actividad estará sujeta 
y no exenta, por lo que la fundación deberá tributar en el IVA como cualquier otro 
empresario o profesional. 

A la vista de las deducciones, podemos añadir que no existe ninguna exención 
específica asociada a la consecución de los ODS, al margen de que algunas puedan 
asociarse indirectamente con alguno de estos objetivos. En este sentido, podemos 
afirmar que los beneficios fiscales en el IVA para las fundaciones en relación con los 
ODS son casi inexistentes (tabla 1). 

La situación de las fundaciones en relación con el Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado (IVA) portugués, regulado en el Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(CIVA), es muy similar al caso español. En particular, de acuerdo con el artículo 2.1 
CIVA, el sujeto pasivo del impuesto serán todas las personas físicas o jurídicas que 
ejerzan actividades económicas, por lo que al igual que en España, las fundaciones 
serán sujetos pasivos del impuesto, aunque como recuerda NABAIS, las fundaciones 
que sean institutos públicos podrán beneficiarse de la exención subjetiva reconocida 
en el artículo 2. 2º en favor del Estado y demás entidades públicas. De nuevo, se 
deberán acudir a las exenciones objetivas previstas en la normativa del impuesto para 
determinar si las fundaciones pueden aplicar algún tipo de beneficio fiscal32. 

En concreto, el artículo 9 define una serie de exenciones parciales y completas en 
favor de las entidades sin fines lucrativos, término que define el artículo 10. Así, para 
poder ser considerado como entidad sin fines lucrativos será necesario cumplir simul-
táneamente con cuatro requisitos a) no distribuir beneficios ni tener interés directo 
o indirecto en los resultados de la explotación, b) llevar la contabilidad y ponerla a 
disposición de las autoridades fiscales, c) fijar precios aprobados por las autoridades 
o, si no es necesario, fijar precios por debajo de los exigidos por las empresas comer-
ciales para operaciones similares y d) no entrar en competencia directa con otros 
sujetos pasivos. Si se cumplen estos requisitos, la fundación tendrá la consideración 
de entidad sin fines lucrativos y podrá ser beneficiaria de las exenciones previstas en 
el artículo 9 CIVA para estos organismos y que se recogen en la tabla 133. 

32. Vid. CASALTA NABAIS, J.: “O Regime fiscal das Fundações”. En: Por um estado fiscal suportável: estudos 
de direito fiscal (aut. CASALTA NABAIS, J.), Livraria Almedina, Coimbra, 2005, pp. 247-273.

33. Al margen de las exenciones, la legislación portuguesa prevé otro tipo de beneficios fiscales, en forma de 
devolución de las cuotas soportado por determinadas fundaciones. En particular, nos referimos a la posibili-
dad prevista en el Decreto-lei N.º 20/90, de 13 de janeiro, en la que se establece la posibilidad de devolver el 
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En definitiva, los beneficios fiscales previstos tanto en España como Portugal son 
muy similares y pueden ser de dos tipos: subjetivos y objetivos. Los primeros se 
conceden a las fundaciones, siempre que cumplan una serie de requisitos, mientras 
que los objetivos se relacionan no tanto con el sujeto pasivo, sino con la actividad 
que realicen las fundaciones. Son, precisamente, en estos últimos en los que se puede 
observar una relación con los ODS, tanto en el IS/IRC, pero sobre todo en el IVA.

3.3. Otras medidas específicas en favor de las fundaciones ibéricas

En el ámbito de la Hacienda Local, la Ley 49/2002 declara la exención de las 
entidades sin fines lucrativos en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), si 
bien mantiene la obligación de presentar las declaraciones de alta y de baja. La Ley 
49/2002 establece asimismo la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
de los bienes que sean titularidad de las entidades sin fines lucrativos, salvo aquellos 
que estén vinculados al ejercicio de explotaciones económicas no exentas en el IS. 
En lo que respecta al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IVTNU), estarán exentos los incrementos cuando la obligación 
de satisfacer el impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos, aunque en el 
caso de transmisiones de terrenos o constitución o transmisión de derechos reales 
de goce sobre los mismos, la exención estará condicionada al cumplimiento de los 
requisitos previstos para la exención IBI, esto es, que no se trate de explotaciones. El 
artículo 15.4 Ley 49/2002 exige que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al 
Ayuntamiento correspondiente que desean acogerse a este régimen fiscal especial y 
que cumplen con los requisitos exigidos. 

Esta cuestión no es baladí, como ha puesto de manifiesto la reciente STS 
835/2020, de 22 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS: 2020:835). En ella, se discutía si 
la exención en el IBI prevista en la Ley 49/2002 es ex lege o tiene carácter rogado. 
Esta cuestión fue resuelta por el tribunal, quien ha sostenido que lo que se prevé en 
la Ley 49/2002 es la comunicación, que no la solicitud, de la exención, por lo que 
el Ayuntamiento no tiene competencia para conceder o denegar la exención y de-
berá proceder a su aplicación automática desde la comunicación de la entidad de su 
opción por el régimen fiscal especial previsto, en los términos del artículo 14.1 Ley 
49/2002. No sucede lo mismo en el caso de la exención del IAE, que de acuerdo con 
el TS, sí tiene carácter rogado, por lo que además de comunicar su deseo de acogerse 
al régimen fiscal especial, su aplicación estará supeditada a su solicitud y concesión 

IVA soportado por la Iglesia Católica y a las instituciones particulares de solidaridad social, en determinados 
supuestos relacionados con el cumplimiento fines sociales. 
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por parte del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 del Real 
Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la Gestión del 
Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en 
materia de gestión censal de dicho impuesto.

En el sistema tributario portugués pueden encontrarse otros beneficios aplicables 
a las fundaciones que se asemejan mucho a los contenidos en la regulación españo-
la. Así, se establecen particularidades para las fundaciones en el Imposto Municipal 
Sobre Imóveis (IMI), quedando exentas las fundaciones que se presenten como en-
tidades públicas. En el caso de adopte la forma servicio público administrativo, de 
entidad pública de servicio público simple, o de IPSS o equivalente, pueden disfrutar 
de la exención del impuesto en edificios o parte de edificios, siempre que los mismos 
estén destinados directamente al cumplimiento de sus propósitos. Otros impues-
tos en el que las fundaciones pueden obtener beneficios son: el Imposto Municipal 
Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, el Imposto Único de Circulação, y el 
Imposto do Selo. En suma, según DUARTE, con la declaración de utilidad pública, 
las fundaciones portuguesas benefician de las exenciones fiscales previstas por la ley 
(artículo 9 DL no. 460/77), así como de los otros beneficios previstos en el artículo 
10 DL N.º. 460/7734. 

4. Beneficios fiscales y promoción de los ODS
Hasta el momento, nos hemos referido al papel que pueden desarrollar los pode-

res públicos a través de las políticas fiscales, así como a la importancia de las funda-
ciones en el cumplimiento de los ODS, como elementos fundamentales en el fomen-
to de un desarrollo más sostenible que proteja el Estado de bienestar y contribuya al 
progreso social y económico. Además, hemos tenido ocasión de examinar el régimen 
fiscal previsto para las fundaciones en el sistema tributario portugués y español (tabla 
1), llegando a la conclusión de que, en la actualidad, no existen medidas específicas 
que fomenten el cumplimiento por parte de las fundaciones de las ODS.

La metodología empleada ha consistido en tratar de identificar cada uno de los 
beneficios fiscales con una meta concreta dentro de cada ODS. La mayoría de los 
beneficios se identifican con un ODS y con una meta concreta de dentro de éste, 
aunque otros, dada su generalidad (por ejemplo, la exención prevista en el IVA para 

34. Entre esos beneficios, se pueden destacar: exención de los cargos de televisión y radio, sujeto a la tarifa 
aplicable al consumo doméstico de electricidad, exención de tarifas bajo la legislación de entretenimiento 
público y entretenimiento o la publicación gratuita en el Diário da República de enmiendas a los estatutos. 
Vid. DUARTE, S.I.O., op. cit.
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“cooperación para el desarrollo”), son difícilmente asociables a una meta concreta 
dentro de un objetivo. Los resultados obtenidos son presentados por impuesto y por 
país. Las relaciones identificadas, con los ODS y sus metas, son presentadas en la 
tabla 2 donde se señalan los beneficios en el IS/IRC y en la tabla 3 donde se señalan 
los beneficios en el IVA, por país.

De este análisis, podemos concluir que el ODS 10, relativo a la “reducción de las 
desigualdades” es el que encaja mejor en los beneficios fiscales considerados, seguido 
de los ODS 3 y ODS 4, que abordan, respectivamente, la “salud y bienestar” y la 
“educación de calidad”. En un tercer nivel, podemos encontrar los ODS 9 “Industria, 
innovación e infraestructura”, y el ODS 11, “Ciudades y comunidades sostenibles”. 
En cualquier caso, la relación observada es muy indirecta, sin que se pueda concluir 
que existe una íntima conexión entre los beneficios fiscales y los ODS (pensemos 
que estas medidas fueron desarrolladas con anterioridad a la aprobación de los ODS, 
por lo que, aunque fomenten actividades que se relacionen con estos, no se trata de 
medidas específicamente diseñadas para su promoción). 

Los demás ODS tienen una presencia testimonial en los beneficios fiscales ana-
lizados. A pesar de que podemos considerar que, en general, existe mayor margen 
para introducir medidas incentivadoras de los ODS, es precisamente sobre los ODS 
con una menor incidencia donde las posibilidades son mayores. Tanto España como 
Portugal son países desarrollados, por lo que existen algunos ODS, como el 6 (“Agua 
limpia y saneamiento”), o el 8 (en lo relativo al “Trabajo decente”), que se presumen 
con un nivel de implantación bastante alto. Sin embargo, encontramos otros ODS 
fundamentales para el progreso social y el desarrollo sostenible, que podrían ser pro-
movidos por medio de incentivos fiscales específicos. Nos referimos especialmente a 
los ODS relacionados con la erradicación de la pobreza (N.º 1 y 2), de las desigual-
dades de género (N.º 5) y con todo lo relativo a la sostenibilidad (N.º 7, 11, 12, 
13, 14 y 15). Creemos que es aquí donde hay posibilidad de que, tanto el legislador 
portugués como el español, implementase políticas fiscales activas para reforzar el 
compromiso de las fundaciones con los ODS. 

Sobre esta cuestión versaba el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre “Fiscalidad/inversión privada y los objetivos de desarrollo sostenible”, de 24 de 
marzo de 2020, en el que se afirmaba que: “varias metas de los ODS relacionadas con 
la protección del clima se beneficiarían de la creación de un marco coherente y de 
un plan de ampliación en el ámbito de la fiscalidad para la utilización de los recursos 
naturales”35. 

35. 2020/C 97/01.
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Por tanto, y al margen del establecimiento de beneficios fiscales específicos en el ré-
gimen fiscal de las fundaciones ibéricas, consideramos que la introducción de medidas 
incentivadoras de la economía circular puede facilitar el cumplimiento de los ODS. Y 
esto se explica por el hecho de que el nexo de conexión entre este modelo y los ODS es 
evidente, ya que aunque no exista un objetivo que se refiera específicamente a la eco-
nomía circular, el cumplimiento de aquellos facilita el desarrollo de esta y viceversa36. 

Sobre esta cuestión resulta muy interesante el trabajo realizado por SCHROE-
DER, ANGGREANI Y WEBER, quienes clasifican los ODS en cinco categorías, 
en función de la intensidad de su vínculo con las prácticas propias de la economía 
circular37. En primer lugar, existen un total de 21 metas específicas, relacionadas 
fundamentalmente con los ODS N.º 6, 7, 8, 12 y 15, cuya consecución se puede 
relacionar directamente con el desarrollo de la economía circular. En segundo lugar, 
existen otras metas asociadas a los ODS N.º 1, 2 y 14 cuya relación es, al menos, 
indirecta. De forma inversa, identifican 52 metas, asociadas a los ODS N.º 4, 9, 10, 
13 y 16 cuyo cumplimiento puede fomentar el desarrollo de la economía circular. 
Por el contrario, la cuarta categoría incluye un total de 35 metas cuya relación con 
la economía circular es muy débil o inexistente. La última categoría incluye metas 
que, aunque no están relacionadas, presentan oportunidades de colaboración con 
prácticas propias de la economía circular. 

Por tanto, y a la luz de estos resultados, consideramos que el legislador puede 
fomentar el cumplimiento de los ODS a través del establecimiento de beneficios 
fiscales en favor de prácticas propias de la economía circular o, sensu contrario, el 
mantenimiento del actual modelo económico es incompatible con el cumplimen-
to de los ODS. Aunque a priori el concepto de economía circular pueda parecer 
asociado exclusivamente al pilar medioambiental del desarrollo sostenible, también 
contribuye al social y económico, y en especial a superar las desigualdades de género 
y económicas presentes en nuestras sociedades. Así, y al margen de la necesaria in-
corporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, no solo se ha 
demostrado que los patrones de consumo de hombres y mujeres son diferentes, sino 
que éstas se ven más afectadas por los problemas asociados al cambio climático38. Por 
consiguiente, los incentivos en favor de un modelo circular que integre la perspectiva 

36. Vid. SOTO MOYA, M.M., op. cit., pp. 36 y ss.

37. Vid. SCHROEDER, P., ANGGRAENI, K. & WEBER, U.: “The relevance of Circular Economy Prac-
tices to the Sustainable Development Goals: Circular Economy and SDGs”, Journal of Industrial Ecology, nº 
23(1), 2018, pp. 77-95. 

38. Vid. SPITZNER, M.: “Sustainability and societal gender relations - Problems of and alternatives to an-
drocentric concepts of sustainability and the dimensioning of economy, ecology, institutions and sociality” 
[Pre-print], 2020; y ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMI-
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de género y sea capaz de superar estas desigualdades redundarán en la consecución 
del ODS N.º 5. A una conclusión similar podemos llegar en relación con los ODS 
relacionados con la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades 
económicas: así, se ha señalado que el desarrollo de la economía circular supondrá la 
creación de nuevos empleos en sectores hasta ahora no explorados, por lo que incluso 
considerando la pérdida de empleos procedentes de sectores económicos ligados a la 
economía lineal, el balance sería positivo39. Por todo esto, estamos de acuerdo con 
ALENZA GARCÍA cuando afirma que la economía circular no es un fin en sí mis-
mo, sino un medio con el que avanzar hacia una economía sostenible, hipocarbónica 
y eficiente, a lo que añadiríamos más igualitaria40. 

Llegados a este punto, cabría plantearse si en la actualidad existen incentivos fis-
cales en favor de la economía circular. No se trata de una cuestión sencilla, pero de los 
escasos trabajos que se han elaborado hasta el momento sobre esta cuestión podemos 
extraer que en la actualidad no existen medidas incentivadoras de la economía circu-
lar en nuestro ordenamiento. A pesar de que hasta el momento no se han realizado 
muchos trabajos sobre la fiscalidad de la economía circular, consideramos la obra de 
VAQUERA GARCÍA como una de las principales referencias sobre esta cuestión en 
España; por su parte, en Portugal, destaca el trabajo de CARREIRA y BORREGO. 
De ambos análisis sobre los sistemas tributarios español y portugués en clave de eco-
nomía circular, podemos concluir que no existen incentivos en favor de este modelo 
económico en el ámbito ibérico41. De esta manera, consideramos que en este campo 
también existe margen para que los legisladores introduzcan reformas en favor de la 
economía circular y, por ende, de los ODS. 

No es nuestro objetivo detallar las propuestas de lege ferenda sobre el diseño de 
medidas incentivadoras de la economía circular desde el derecho tributario, cuestión 
que excede de los límites de este trabajo, pero sí apuntar algunas de las pautas a con-
siderar de cara a una futura reforma y su posible incidencia sobre los ODS. 

COS [OCDE]: “Gender and Sustainable Development. maximising the economic, social and environmental 
role of women”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), París, 2008.

39. Por ejemplo, JOLLY y DOUILLARD han estimado que la economía circular podría desarrollar en torno 
a 800.000 puestos de trabajo a tiempo completo en Francia en sectores como el del reciclaje o la reparación. 
Vid. JOLLY, C. & DOUILLARD, P.: “L’economie circulaire, combien d’emplois?”, La note d’analyse. France 
Strategie, nº 46, 2016.

40. Vid. ALENZA GARCÍA, J.F.: “La economía circular en el Derecho ambiental”, Actualidad Jurídica Am-
biental (AJA), nº 102(2), 2020, pp. 225-249.

41. Vid. VAQUERA GARCÍA, A., op. cit.; y CARREIRA, F.J.A. & BORREGO, A.C.: “Fiscalidade e am-
biente: o caso dos tributos sobre o patrimonio e florestas e a sua relaçao com a economía circular”, VII Con-
greso Internacional de Contabilidade e Auditoria (XVI CICA), 2019.
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Una de las medidas que se han propuesto para fomentar la economía circular ha 
sido el establecimiento de beneficios fiscales en favor de los servicios de reparación, 
tanto en el IRPF como en el IVA, de forma que se incentive el alargamiento de la vida 
útil de los productos42. Enmarcado dentro del “derecho a reparar” en el que se trabaja 
desde las instituciones europeas, a través de este beneficio fiscal persigue reducir los in-
sumos empleados y aumentar la eficiencia de los materiales y productos. A diferencia 
de España, en Portugal ya se aplica un tipo reducido de IVA a los servicios de repara-
ción de bicicletas, por lo que han avanzado en este sentido, aunque no hay dudas de 
que existe margen de maniobra en ambos casos. Con el mismo objetivo, se ha pro-
puesto reformular la fiscalidad de los bienes usados, al objeto de dotarles de una nueva 
aplicación al final de su vida útil43. En este caso, se puede observar la conexión con 
los ODS, en particular, con el N.º 12, relativo al consumo y producción sostenible. 

Sin embargo, no es el único ejemplo existente. El modelo económico circular 
es hipocarbónico por definición, por lo que cualquier medida fiscal destinada a la 
reducción de las emisiones contaminantes fomentará el cumplimiento de los ODS 
relacionados con el medioambiente, y en especial el N.º 13 relativo a la acción por 
el clima. De esta manera, y centrándonos en el ámbito de los beneficios fiscales, el 
establecimiento de un tratamiento fiscal favorable en el ámbito del sector transporte, 
para aquellos vehículos menos contaminantes contribuiría tanto al abandono de la 
economía lineal como al desarrollo de los ODS en los términos que descritos. Esta 
ha sido la línea seguida por el legislador Portugal, quien introdujo a través de la Lei 
N.º 82-D/2014, de 31 de diciembre, más conocida como Lei da Fiscalidade Verde, 
deducciones en IVA en favor de los coches eléctricos e híbridos44. 

Esta misma norma ha introducido un impuesto sobre las bolsas de plástico ligero, 
medida con un objetivo similar a la introducida en algunas Comunidades Autóno-
mas y al futuro impuesto sobre envases de plástico de un solo uso45. Estos tributos 
aspiran a circularizar un sector crítico de nuestra economía como es el de los plásti-
cos, lo que se puede asociar al cumplimiento de los ODS asociados a la sostenibilidad 
ambiental. 

42. Vid. SEDEÑO LÓPEZ, J.F.: “Medidas tributarias contra la obsolescencia programada en el marco de la 
economía circular: perspectiva comparada y posibles líneas de actuación”, Crónica tributaria, nº 178, 2021, 
pp. 159-189. 

43. Vid. ORÓN MORATAL, G.: “La imposición sobre la transmisión de bienes de consumo usados y eco-
nomía circular”, Revista Técnica Tributaria, nº 3(126), 2019, pp. 37-47.

44. Vid. CAMPOS AMORIM, J. de: “Os incentivos fiscais em materia de fiscalidade verde”, Revista de Ciên-
cias Empresariais e Jurídicas (RCEJ), nº 30, 2018, pp. 303-318.

45. Nos referimos al impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso, vigente en Andalucía y derogado en 
Cantabria. Vid. GARCÍA CARRETERO, B.: “La fiscalidad ambiental en materia de residuos en el nuevo mar-
co de una economía circular”, Crónica tributaria, nº 170, 2019, pp. 31-68; y COBOS GÓMEZ, J.M., op. cit.
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5. Consideraciones finales y desarrollos futuros
En el contexto actual, resulta imprescindible la existencia de herramientas inno-

vadoras cuyos objetivos redunden en el estímulo de la economía, pero también en 
beneficio de la sociedad y, en concreto, de la sostenibilidad. Nuestra sociedad precisa 
de medidas urgentes, que supongan una nueva forma de paliar los desfavorables efec-
tos la priorización del mercado, el sistema capitalista, o la contaminación excesiva, 
entre otros, han causado sobre los derechos de las personas, el medio ambiente y la 
comunidad en su conjunto. 

En este trabajo, nos centramos en las posibilidades que ofrece el sistema financie-
ro para la consecución de los ODS. Concretamente, se analizan los incentivos fiscales 
existentes en Portugal y España en beneficio de las fundaciones, para el fomento de 
los ODS por parte de estas instituciones. Como es sabido, las fundaciones juegan 
un papel fundamental en el ámbito de los ODS, pues tienen como principal misión 
el desarrollo social, económico y medioambiental de las regiones en las que se en-
cuentran. Las fundaciones, como organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que 
tienen afecto su patrimonio a la realización de fines de interés general, pueden y de-
ben jugar un papel relevante para la consecución de los ODS, tanto en su dimensión 
económica como en la social y medioambiental. 

De este análisis llegamos a la conclusión de que es en el ámbito de la igualdad de 
género, de la reducción de las desigualdades y de la sostenibilidad ambiental donde 
mayores posibilidades existen para la introducción de beneficios fiscales en favor 
del cumplimiento de los ODS, tanto en Portugal como España. En este sentido, 
y al margen de las medidas específicas en favor de las fundaciones, apostamos por 
el fomento de la economía circular, cuya relación con los ODS es indiscutible, es-
pecialmente con los objetivos relacionados con la igualdad, tanto de género como 
económica, y la sostenibilidad, ámbito en el que los países analizados tienen mayores 
posibilidades de actuación. 

En Portugal se ha creado la Lei N.º 82-D/2014, conocida como Lei da Fiscalida-
de Verde, que surgió de los compromisos europeos e internacionales asumidos por el 
Estado, y en el ámbito da reforma fiscal ambiental que visa el desarrollo económico. 
En España, sin embargo, se observa un alejamiento con respecto a este tópico de 
la fiscalidad verde, si bien algunas Comunidades Autónomas comienzan a aprobar 
normativas en este sentido. De la misma forma, el legislador español parece decidido 
a impulsar una reforma fiscal en este sentido, enmarcada dentro del desarrollo de la 
denominada economía circular, cuyo fomento puede facilitar el cumplimiento de 
los ODS. En cualquier caso, se echa en falta una mayor coordinación entre el poder 
tributario autonómico y el estatal, en tanto que disparidad de normas vigentes y la 
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falta de armonización puede poner en peligro la eficacia de medidas que, bien dise-
ñadas, deberían contribuir a una mayor sostenibilidad. El legislador estatal parece ser 
consciente de esta realidad, puesto que ha anunciado en la Estrategia Española de 
Economía Circular que uno de los objetivos para impulsar la fiscalidad verde es la ar-
monización de determinados tributos autonómicos. Es el caso del impuesto sobre el 
depósito e incineración de residuos en vertederos, tributo existente en un gran núme-
ro de Comunidades Autónomas, pero cuyos hechos imponibles y tipos de gravamen 
eran muy diferentes, situación que será corregida con la próxima aprobación de un 
impuesto estatal que establecerá un régimen común para esta figura, cediendo a las 
Comunidades Autónomas capacidad normativa para aumentar el tipo de gravamen. 

Aun así, los incentivos que disponen las normas española y portuguesa pueden 
relacionarse con los ODS al ser estos objetivos de interés general. Sin embargo, no 
existe, todavía, ninguna norma que directa y específicamente establezca incentivos 
fiscales para el fomento del compromiso de las fundaciones con los ODS. Para la 
financiación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible deben implantarse po-
líticas fiscales activas, que incentiven a los diferentes actores, entre los que se encuen-
tran las fundaciones, a orientar su comportamiento y su estructura hacia objetivos 
económicos, sociales y medioambientales.

En conclusión, consideramos que si los legisladores portugués y español quieren 
apostar realmente por los ODS pueden y deben introducir beneficios fiscales que 
fomenten su cumplimiento, no solo a través de medidas directamente dirigidas a las 
fundaciones, actores fundamentales en este escenario, sino a mediante el diseño de 
medidas incentivadoras de la economía circular. 

Este trabajo, además de contribuir a la literatura de derecho fiscal, economía 
social y sostenibilidad, abre puertas a los académicos, dirigentes del tercer sector y 
legisladores a la necesidad de considerar instrumentos financieros específicos para el 
compromiso con los ODS. Con este análisis se abre la posibilidad de profundizar en 
investigaciones futuras sobre las leyes tributarias y su relación, no solo con la agenda 
2030 de la ONU, sino también con la economía circular y los tres pilares de la sos-
tenibilidad –el económico, el social y el ambiental– en otros contextos empresariales 
europeos y no europeos. 
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Los beneficios fiscales como herramienta para la promoción de los objetivos de desarrollo...
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Presentación
Sección especial legislación cooperativa 
en Brasil

Presentar la evolución de la legislación brasileña sobre sociedades cooperativas es 
presentar la evolución del cooperativismo brasileño, teniendo un momento de indiferen-
cia, acompañado de períodos de prohibición y otros de promoción de algunos sectores 
económicos a través del cooperativismo.

El surgimiento y la evolución se discuten en el primer texto “La emergencia y ex-
pansión del cooperativismo en Brasil” de Daniel Francisco Nagao Menezes. Este artículo 
demuestra que Brasil vivió tres etapas históricas en el desarrollo del cooperativismo. El 
cooperativismo en Brasil - y también en otros países del sur de América Latina - comenzó 
con iniciativas de inmigrantes italianos y alemanes, que reproducen la forma de gestión 
colectiva en la producción agrícola, especialmente en el sur de Brasil, durante la segun-
da mitad del siglo XIX. Posteriormente, a finales del siglo XIX, el cooperativismo se ins-
taló en los centros urbanos, con el surgimiento de las primeras cooperativas de consumo 
urbano, siempre ligadas a sectores o actividades organizados, con la cooperativa de con-
sumo de empleados de la compañía telefónica, la cooperativa de consumo de el militar.

Este período inicial se caracteriza por la indiferencia del Estado brasileño en la crea-
ción de legislación sobre cooperativismo, tanto que las sociedades cooperativas adopta-
ron una forma jurídica de sociedad anónima y de gestión en forma cooperativa, que fue 
autorizada por el Estado. A principios del siglo XX surgieron las primeras cooperativas de 
trabajo autogestionadas, inspiradas en inmigrantes italianos de ideología anarquista. La 
consecuencia de organizar anarcosindicalistas en cooperativas fue una fuerte represión 
por parte del estado brasileño que los identificó con el movimiento comunista y una 
amenaza para el gobierno, y la represión del cooperativismo llevó a un período de pro-
hibición del cooperativismo en Brasil. Durante las primeras décadas del siglo XX, solo se 
permitían en Brasil las cooperativas vinculadas a sindicatos y estos sindicatos estaban 
extremadamente controlados por el gobierno central, eliminando cualquier iniciativa de 
organización de los trabajadores, situación que solo cambió en los años 50.
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A partir de la década de 1950, el cooperativismo en Brasil tuvo un paso de avance 
en el cooperativismo, especialmente con el fin de las prohibiciones que permitían la 
organización de nuevas cooperativas, especialmente en el sector agrícola. El potencial 
del cooperativismo fue percibido por el gobierno militar, que comenzó a apoyar una 
serie de cooperativas agrícolas con financiamiento bancario privilegiado. Esto resultó 
en la primera ley cooperativa brasileña, organizada de manera sistemática y orgánica, 
el Decreto-Ley 59/66.

Esta ley sirvió de base a la actual ley de cooperativismo, ley 5.764 / 1971, también 
creada durante la dictadura militar. Esta ley vio en el cooperativismo una estrategia para 
organizar las grandes empresas, especialmente las rurales, para dirigir la producción 
agrícola brasileña al exterior. Para ello, el texto original de la Ley 5.764 / 71 disponía 
la autorización previa del gobierno para el funcionamiento de las cooperativas, creó un 
controvertido sistema representativo y estipuló generar funcionamiento y operación, lo 
que, en la práctica, hizo inviable el cooperativismo de base popular en Brasil.

La ley 5.764/71 tiene una estructura dual, definiendo y organizando sociedades coo-
perativas y también organizando todo el sistema cooperativo, es decir, la organización 
política de las cooperativas, que fue otorgada a una entidad privada, la OCB - Organiza-
ción de Cooperativas Brasileñas. La Ley 5.764/71 regula satisfactoriamente el concepto 
de sociedad cooperativa y sus principales características y principios, formas de gestión, 
gestión económica vía fondos obligatorios, asambleas generales y el acto cooperativo, 
figura jurídica típica de los países latinoamericanos.

La Constitución Federal de 1988 otorga una nueva importancia política y económica 
al cooperativismo, determinando una nueva regulación de algunos institutos como el 
acto cooperativo y la tributación, además de tratar al cooperativismo como una estrate-
gia de desarrollo económico nacional.

Después de la Constitución Federal de 1988, que no es plenamente aplicada por sec-
tores más conservadores del cooperativismo brasileño, se promulgaron varias otras leyes, 
como la ley de cooperativas sociales (ley 9.867/1999), la ley de cooperativas de crédito 
(ley complementaria 130/2009) y la ley de cooperativas de trabajo (ley 12.690/2012), 
tema explorado en el artículo “Cooperativas de Trabaho no Brasil e Lei 12.690/12”, de la 
abogada Marianna Ferraz Teixeira.

El artículo aborda un tema importante en Brasil, que son las cooperativas de trabajo. 
Una reforma en la Consolidación de Leyes Laborales que se llevó a cabo en 1994 impidió 
el reconocimiento de una relación laboral entre un socio y una sociedad cooperativa, 
por lo que se crearon numerosas cooperativas de trabajo con la intención de defraudar la 
protección de la ley laboral. La ley de 2012 resuelve este problema legal y social y trae 
un avance considerable en la ley cooperativa brasileña.

El texto aborda los principales puntos de las cooperativas de trabajo en Brasil, como 
el concepto legal de cooperativas de trabajo en la ley brasileña, el acto cooperativo en 



283

 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa Nº 39/2021
www.ciriec-revistajuridica.es

las cooperativas de trabajo y sus especificidades, el contrato de trabajo y, un punto cen-
tral que es la diferenciación entre el contrato de trabajo y el acto cooperativo.

Cerrando la sección de texto sobre el derecho cooperativo brasileño se encuentra un 
artículo de uno de los más grandes investigadores de nuestro tiempo, el profesor Renato 
Lopes Becho con el artículo “Mudanças e desafios para o Direito cooperativo no Brasil”. 
El texto es un gran ejercicio de reflexión sobre el futuro del derecho cooperativo y el coo-
perativismo mismo en Brasil y, además de señalar los temas que se debaten actualmente 
en el parlamento brasileño y en el Poder Judicial, la necesidad de reforzar los puntos 
estratégicos del derecho cooperativo.

El desafío actual para la ley cooperativa brasileña radica en la expansión de las reglas 
democráticas, que se puede ver de dos maneras: a) aumento de la gestión democrática 
de las sociedades cooperativas, cumpliendo el principio fundamental de igualdad entre 
socios y, b) aumento de la democracia participativa de las cooperativas en la sociedad, 
lo que incluye ampliar el alcance de las cooperativas a las empresas populares -que hoy 
no se pueden legalizar como sociedades cooperativas- y ampliar la representación polí-
tica del cooperativismo, ya sea mediante la aplicación de un tratamiento constitucional 
adecuado al cooperativismo, bien en la participación de cooperativas en la sociedad.
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RESUMEN
Este artículo está dedicado a analizar el surgimiento y expansión del movimiento cooperativo 
en Brasil. El artículo es relevante al observar qué arreglos adaptativos ocurrieron en Brasil 
al utilizar conceptos europeos en la construcción del cooperativismo brasileño. También 
demuestra la existencia de una relación muy específica con el Estado, diferente a otros paí-
ses, oscilantes períodos de indiferencia del Estado en relación a la cooperativa, alternando 
con períodos de combate y otros de promoción del cooperativismo. El objetivo es permitir 
la comprensión de la situación actual del cooperativismo en Brasil, dividida entre grandes 
empresas económicas que se desvían de los principios originales del cooperativismo y; un 
cooperativismo popular, destinado a sobrevivir a las adversidades económicas. El texto es 
descriptivo, presenta un momento histórico brasileño, no busca responder una pregunta de 
investigación específica.
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THE EMERGENCE AND EXPANSION OF COOPERATIVISM IN BRAZIL

EXPANDED ABSTRACT

Even considering the specific characteristics of management and organization of cooper-
atives, in Brazil the role of the State in the expansion of agricultural cooperatives was of 
fundamental importance. A set of measures allowed the formation of cooperatives aimed at 
agro-industrial activities due to the modernization of agriculture in the second half of the 
20th century.

Latin American countries are characterized by greater dependence on the State for the devel-
opment of economic activities and implementation of social rights. For this reason, the his-
tory of cooperativism in Brazil is the history of the State’s treatment of cooperative societies.

Initially, Brazil has a period of indifference by the State in relation to cooperatives, which 
goes from the end of the 19th century to 1930. During this period, the State did not prohibit 
and also did not encourage cooperativism as an economic strategy. Groups wishing to found 
a cooperative should apply for authorization from the state.

The second period runs from 1930 to 1950, when cooperatives were prohibited by the state as 
they were mistaken for a communist organization. Only a few cooperatives linked to unions 
loyal to the government were allowed to function. At this time, Brazil lived the dictatorship 
of Getúlio Vargas and, it is interesting to note that Mexico (Cardenas) and Argentina (Perón), 
created a relationship with cooperativism very similar to that which existed in Brazil.

The third period starts in the 60s and is in effect until today. From that moment on, the State 
adopted cooperativism as a strategy for the development of some strategic sectors, such as 
agriculture, pushing cooperativism away from its original principles..

During the 60s, the institutional representation of Brazilian cooperativism was divided into 
two: the Brazilian Association of Cooperatives (ABCOOP) and the National Union of Coopera-
tives (Unasco), and it was only in 1969 that the Organization of Brazilian Cooperatives (OCB) 
was created, unifying the two entities. OCB assumed the role of representing and centralizing 
measures related to Brazilian cooperatives but controlled by the State. OCB thus became 
accredited to provide legal support for a new format for business cooperativism in Brazil.

Therefore, since that time, in Brazil, two large groups can be defined in relation to the co-
operative movement. The first represents traditional and older cooperatives, formed in the 
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mid-twentieth century and which the Organization of Brazilian Cooperatives - OCB reorgan-
ized with an economic focus and establishment in the market, and, on the other hand, are 
the so-called social cooperatives, which are part of Solidarity Economy, which until 2016 had 
a Special Secretariat in the federal government, linked to the Ministry of Labor, therefore 
with a social focus.

In this text, aspects inherent to the so-called corporate/multi-cooperative cooperativism will 
be discussed, therefore, the one with an economic-mercantile focus. This cooperativism was 
consolidated in Brazil, as already mentioned, after the emergence of the OCB system, which, 
since the 1970s, has promoted the sector through union representation, political presence, 
information, monitoring and social promotion.

In business/multi-cooperative cooperatives, contradictions express dialectical pairs (and not 
just dualisms) and these pairs must be critically analyzed, such as the territorialization of 
cooperatives in the perspective of integrating the political, economic and cultural dimen-
sions. In this methodological path, therefore, followed by the dialectical method, subject and 
object are intrinsic: the subject is constructed/transformed, building/transforming, and, at 
the same time, the object, which, once under construction, or already built, being the fruit 
of human work influences the subject’s actions.

The development model in Brazil is agro-export, marked by exports as an exogenous variable, 
which generated an important portion of national income and which supported imports that 
significantly supplied part of the domestic demand. Cooperative norms are contained in the 
constitutional context, in the Civil Code and in a special legislation, which is the Law of 
Cooperative Societies. First cooperative societies were formed and then law regulated them. 
Now, the Brazilian Federal Constitutions and their influence on cooperativism deserve to be 
highlighted and, then, the issues pertinent to the General Law of Cooperativism, that is, 
Federal Law 5.764/1971, will be discussed.

The pursuit of public policies in the course of the twentieth century was aimed at imple-
menting the modernization of agriculture in small and medium-sized production units, which 
is why the role of agricultural cooperatives was extremely important, aiming to optimize 
and maximize this path. Then industrialization expanded rapidly and started to demand the 
restructuring of the field, since it is a source of raw material. It was necessary to prepare the 
field to produce for industry and, at the same time, for the field to also receive industrialized 
products, such as pesticides, fertilizers, modified seeds and machines.

The rules contained in the current Federal Constitution and in the specific legislation on 
cooperatives were being shaped for the development of multi-cooperatives. Therefore, in 
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this long way from the Republican Constitution of 1891 until the Citizen Constitution of 
1988, the main guidelines were corroborating a strengthening of the preference for business 
cooperativism.

In this context, cooperatives become the mediators between public policies and small and 
medium productive units for the introduction of capitalism in the countryside. These are 
profound transformations in cooperative organizations, transformations that are based on the 
re-signification of the old cooperativism brought from Europe and that currently lives highly 
dialectical relations, strongly approaching the business logic and, thus, it moves away from 
the cooperative principles formulated by the cooperative members from Rochdale, England. 
This continuous process of industrialization of rural areas brought about the fragmentation 
of transformations in the relations of production in agriculture and, consequently, redefined 
the socioeconomic and political structure in the Brazilian field.

In the past, cooperativism emerged to defend workers excluded from the labor market be-
cause of the Industrial Revolution. Since it appeared, therefore, it has been undergoing 
transformations and becoming a hybrid, to meet the demands of workers and capital, and 
precarious its cooperative principles. When cooperativism assumes the needs of capital and 
approaches corporate values, it begins to experience contradictions within the system, expe-
riencing the dilemma between cooperative principles, cooperative members, the market and 
competitiveness.

Although the modernization of agriculture began in the 1950s, it was from the 1970s that 
transformations began to be felt at the national level, with the implementation of State 
programs aimed at improving and expanding production areas. So-called CAIs (Agroindustrial 
Complexes) were instituted in Brazil, which increasingly demanded changes in the way of 
producing in the field. With the help of the government, the implementation of the Agro-In-
dustrial Complexes that occurred in the 1970s promoted the intersectoral integration of 
three basic elements: the industries that produce for agriculture, modern agriculture and the 
agro-industries. And, together with this new productive structure, cooperatives were also 
being reorganized, which became multi-cooperative calls and started to operate in networks 
to meet the new requirements. Industrial capital started to command the rural economy, 
shaping cooperatives according to their interests. Then there was an intense process of 
agro-industrialization of cooperatives in the 1980s, especially in the southern region of Bra-
zil. Agricultural cooperatives have become agro-industrial cooperatives, serving the rural in 
all phases of the production process and integrating productive units with financial capital, 
always directed by the State through the implementation of specific public policies.
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Brazil is experiencing a historic opportunity to inaugurate a fourth stage in the history of 
Brazilian cooperativism, starting with agricultural cooperatives. The proposal for this fourth 
stage is to couple cooperativism to a strategy to overcome underdevelopment, as advocated 
by organizations such as ECLAC and authors such as Celso Furtado and Raul Prebisch.

This will result in the redirection of cooperative production to the domestic market, moving 
away from the dependence that large agricultural cooperatives have on the foreign market, 
especially China and the United States. This will reduce the dependence of large Brazilian 
agricultural cooperatives on the international market and, on the other hand, will increase 
the power of small businesses, returning to the old cooperative principles of Rochdale.

KEYWORDS: Cooperatives, Relationship with the State, History of Cooperatives, Brazil.
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1. Formación del cooperativismo en Brasil
En Brasil, las primeras experiencias colectivistas se estructuran sobre el modelo 

integral de cooperación. El primer proyecto se remonta a 1610 con la fundación de 
las primeras misiones de los sacerdotes jesuitas en Brasil. El modelo de los jesuitas 
se basó en el colectivismo, fundado en el trabajo colectivo de los miembros, basado 
en el bienestar de las familias, superponiendo el interés económico de la producción. 
La acción de los jesuitas se basó en la convicción de los principios del amor cristiano 
(amor al prójimo) y del principio de ayuda mutua, ya existentes entre los indígenas 
brasileños y otros pueblos primitivos de América.

Hay pocos registros históricos de formas de cooperación y otras experiencias co-
lectivas en el Brasil colonial y durante el Imperio. Se sabe que los pueblos indígenas 
desarrollaron una organización económica basada en el primitivo modo de produc-
ción comunal1, estructurada en caza, pesca, recolección de frutos y en agricultura de 
subsistencia. Incluso hoy, las tribus que aún se resisten organizan su trabajo en tareas 
colectivas de recolección y producción. Estas relaciones colectivistas fueron mejora-
das por los indios guaraníes en las Reducciones de los jesuitas.

Durante el Brasil colonial, las Reducciones representaron la única experiencia de 
empresas colectivas, basadas en el comunismo primitivo de las organizaciones socia-
les indígenas, junto con la doctrina católica del comunitarismo como la organización 
ideal de los primeros cristianos, como se encuentra en los textos bíblicos.

Estas empresas (Reducciones) duraron entre 1610 y 1767, teniendo una amplia 
extensión en América del Sur (se encuentran en Argentina y Paraguay y, en Brasil, 

1. “Uma relação social denomina-se “relação comunitária” quando e na medida em que a atitude na ação social 
– no caso particular ou em média ou no tipo puro – repousa no sentimento subjetivo dos participantes de pertencer 
(afetiva ou tradicionalmente) ao mesmo grupo. Uma relação social denomina-se “relação associativa” quando e na 
medida em que a atitude na ação social repousa num ajuste ou na união de interesses racionalmente motivados 
(com referência a valores ou fins). A relação associativa, como no caso típico, pode repousar especialmente (mas não 
unicamente) num acordo racional, por declaração recíproca. Então a ação correspondente, quando é racional, está 
orientada: a) de maneira racional referente a valores, pela crença no compromisso próprio; b) de maneira racional 
referente a fins pela expectativa da lealdade da outra parte.” (WEBER, 2004, p. 25). 
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desde el norte de Paraná hasta Rio Grande do Sul). Debido a la ausencia de registros 
históricos, el legado de las Reducciones es insignificante.

El movimiento cooperativo, de modelo europeo, se inició en Brasil en 18472, 
por la acción del francés Jean Maurice Faivre, quien fundó, junto a un grupo de 
europeos, en el interior del Estado de Paraná, la colonia Teresa Cristina. La colonia 
agrícola sentó las bases del cooperativismo brasileño y, aunque poco reconocida, es 
la primera empresa colectiva brasileña. Posteriormente, en 1890, se fundó otra em-
presa, Colônia Cecília, ubicada en Palmeira, estado de Paraná, organizada por Gio-
vanni Rossi, militante anarquista italiano. La colonia Cecília tiene un sesgo ideoló-
gico anarquista, recibiendo un fuerte apoyo internacional (ZECCA CASTEL, 2008; 
MELLO NETO, 1998), siendo una experiencia utópica estructurada en el trabajo 
colectivo y el amor libertario, con una duración no mayor de cuatro años y con no 
más de 300 participantes.

Algunos puntos en común en estos proyectos primitivos en Brasil se encuentran 
como la miseria material casi absoluta y la hostilidad de las comunidades vecinas 
a los proyectos y del propio Estado, que vieron en estas Colonias una amenaza de 
implantación del anarquismo en Brasil. Por otro lado, algunos legados y experiencias 
únicas provienen de estas dos colonias, como la existencia de tierras comunitarias 
producto de diversos factores que van desde las precarias condiciones del proceso 
de colonización brasileña hasta las tradiciones culturales, tanto indígenas como de 
inmigrantes europeos, especialmente anarquistas. Estas condiciones permitieron la 
existencia de áreas de tierra como propiedad comunal, sin apropiación privada, que 
fueron utilizadas por todas las familias3. 

Un punto común de las empresas originarias del sur de Brasil es la naturaleza de 
un movimiento social, de carácter económico, ya que apuntaba a una mejor organi-
zación productiva y financiamiento de actividades, especialmente para los pequeños 
productores rurales y; también, cultural, ya que la empresa servía como lugar de 
reproducción y mantenimiento de las tradiciones de los inmigrantes que la integra-

2. Antes de eso, hubo un experimento fallido en 1842, en el que el médico francés Benoit Mure instigó la 
creación de un falansterio (dentro del modelo de Fourier) en la región de São Francisco do Sul, Estado de 
Santa Catarina, y que duró solo cuatro años. 

3. Hasta el día de hoy, en el sur de Brasil, existe una forma similar de propiedad colectiva llamada “faxinal”. 
Los faxinais son áreas de bosque y pastos, que se utilizan de manera comunitaria para el pastoreo de ganado y 
el suministro de madera a los residentes de los alrededores. El sistema de limpieza es “tradicionalmente carac-
terizado pelo uso coletivo da terra para a criação de animais, sendo denominado ‘criadouro comum’, pelo fato dos 
animais serem criados em regime de compáscuo. O faxinal é dividido em terras de plantar, que são destinadas ao 
cultivo agrícola, sendo delimitadas por uma cerca construída coletivamente; e as terras de criar, destinadas à criação 
de animais de várias espécies” (SOCHODOLAK & MANEIRA, 2011, p. 3). A pesar del uso comunal de la 
tierra, la propiedad del ganado es individual.
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ban (ICAZA & ASSEBURG, 2004, p. 23). Recién en los años 60 del siglo pasado 
las empresas abandonaron estas características y asumieron una matriz económica 
empresarial.

Cuarenta años después de los emprendimientos originales (Colônias), en 1887, se 
fundaron las primeras cooperativas en Brasil, como la Cooperativa de Consumidores 
de Empleados Companhia Paulista, en la ciudad de Campinas, Estado de São Paulo, 
(aunque no registrada oficialmente). 

La primera cooperativa de crédito se remonta a 1902, organizada por enólogos 
de Nova Petrópolis, Estado do Rio Grande do Sul, bajo la dirección del sacerdote 
jesuita suizo Théodor Amstadt. Esta cooperativa fue concebida como un fondo de 
crédito rural en la línea de Raiffeisen Caixas, entonces en pleno desarrollo en Europa 
(diseñado por Friedrich Raiffeisen, alcalde de un pequeño pueblo de Alemania). Esta 
cooperativa, Cooperural, todavía existe hoy.

En 1908, se creó la Cooperativa Internacional da Lapa, formada por empleados 
británicos del Ferrocarril de São Paulo. Poco después, en 1911, se creó la Cooperativa 
Companhia Paulista. En 1913, en Santa María/RS, se crea la Cooperativa de Con-
sumo de Empleados Ferroviarios (Coopfer), pionera en múltiples iniciativas sociales, 
convirtiéndose en la cooperativa de consumo más grande de Sudamérica (VEIGA & 
FONSECA, 2001, p. 21).

Cabe señalar que las primeras cooperativas en Brasil nacieron de representantes 
de una clase económica4 (especialmente los ferroviarios que representaban una “elite” 
laboral en ese momento), todos vinculados al consumo, apoyados por las grandes 
empresas (empresas de transporte ferroviario). Actualmente no existe un sesgo pura-
mente popular en las primeras cooperativas brasileñas, sino un fuerte sesgo empre-
sarial.

De los diversos intentos en el sur del país, la que de hecho puede considerarse la 
primera cooperativa registrada oficialmente en Brasil es la Associação Cooperativa 
dos Empregados da Companhia Telefônica, de Limeira/SP, con fecha de 1891. El 
período de consolidación del cooperativismo en el país coincide con la llegada de 
inmigrantes alemanes, italianos y japoneses, quienes se asentaron en el sur y sureste 

4. “Apesar de algumas conquistas dignas de aplausos, o nosso movimento cooperativo apresenta graves defeitos. Êle 
não é, geralmente, um movimento de origem popular, à semelhança do que se deu em muitos outros países. As 
cooperativas de consumo, sobretudo as antigas, foram organizadas, muitas vezes, por patrões desejosos de suavizar a 
situação econômica dos seus empregados, mas sem interesse em um movimento popular de solidariedade. Daí genera-
lizaram-se as cooperativas de classe, que perderam a rica inspiração humana do cooperativismo de Rochdale. Por ou-
tra parte, as cooperativas agrícolas, bem como as de crédito, foram promovidas, em grande parte, pelo Ministério da 
Agricultura, com o fim de fomentar a produção. Demais, elas são constituídas, ainda em boa parte, de fazendeiros e 
usineiros ricos, dominados frequentemente por uma mentalidade capitalista” (MAURER JÚNIOR, 1966, p. 67).
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del país, recordando que en Limeira tuvo lugar la primera experiencia con el trabajo 
de inmigrantes de Brasil.

En el campo legal, la gran innovación ocurrió solo en el gobierno de Vargas, a 
través del Decreto No. 22.239, del 19 de diciembre de 1932, el primer documento 
que regula el cooperativismo en Brasil. Antes de eso, solo existían el Decreto 979 de 
1903 y el Decreto 1.637 de 1907, que abordó superficialmente a las cooperativas, 
estableciendo que las cooperativas adoptan la forma jurídica de una sociedad mer-
cantil existente, como sociedad anónima o sociedad limitada (BULGARELLI, 1995, 
p. 270). 

El Decreto de 1932 organizó principalmente cooperativas de crédito, teniendo 
como modelo las cooperativas de crédito modelo Raiffeisen, común en el sur de 
Brasil, cuyas principales características eran: a) la no remuneración de los directores; 
b) transferencias de sobras a fondos; c) área de acción reducida; d) responsabilidad 
ilimitada y solidaria de los socios; e) mantenimiento del fondo de reserva y; f ) inte-
gración entre cooperativas.

Esta situación es resultado del crecimiento del cooperativismo en el país, ocurrido 
a partir de 1932, motivado por dos puntos básicos: a) el estímulo estatal al coopera-
tivismo al identificarlo como un instrumento de reestructuración de las actividades 
agrícolas y; b) promulgación de la ley básica del cooperativismo brasileño, de 1932, 
con el Decreto 22.239/32, que crea la definición legal del cooperativismo y otras 
formas de asociación (PINHO, 1996, p. 99).

Por un lado, el Decreto 22.239/32 organiza institucionalmente el cooperativismo 
en Brasil, facilitando el registro de sociedades cooperativas, sin embargo, por otro 
lado, al no establecer mecanismos de control e inspección, permitió el uso de coo-
perativas para diversas fraudes, un estigma que acompaña el cooperativismo hasta 
nuestros días. 

Para remediar la omisión del Decreto 22.239/32, muchas otras legislaciones in-
tentaron corregir el problema. Así, en agosto de 1938 se publicó el Decreto Ley 581, 
creando el Registro Administrativo de Cooperativas con la Dirección de Organiza-
ción y Defensa de la Producción, posteriormente sustituida por SER - Servicio de 
Economía Rural, vinculado al Ministerio de Agricultura. El Decreto-ley 6.980 de 
19/03/1941 atribuye al Ministerio de Hacienda la competencia de fiscalizar las coo-
perativas de crédito. En 1945, mediante el Decreto Ley 8401, la supervisión de las 
cooperativas en general fue transferida al Servicio de Economía Rural, incluidas las 
cooperativas de crédito.

En 1957, mediante el Decreto 41.872, el poder de inspección de las cooperativas 
de ahorro y crédito fue compartido entre SER y SUMOC (Superintendencia de 
Moneda y Crédito). Nueve meses después, este Decreto es derogado por el Decreto 
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43.552 y la competencia vuelve a ser exclusiva de la SER, tema que solo se resolvió 
en 1964 con la Ley 4.595 (Ley de Reforma Bancaria), que atribuye la competencia 
en materia financiera al Banco Central de Brasil.

Esto crea una gran desorganización en las cooperativas, impidiéndoles organizar-
se sistemáticamente. Esto pretende ser subsanado por el Decreto Ley 59 de 1966, 
reglamentado por el Decreto 60.597/67. Sin embargo, la pretensión organizativa del 
Decreto-Ley, que fue ejercida por la recién creada CNC - Consejo Nacional Coo-
perativo, generó repulsión de gran parte del cooperativismo brasileño, que criticó el 
excesivo control y supervisión de la CNC.

La práctica de la CNC, sin embargo, tuvo el efecto contrario a lo que pretendía 
el Decreto Ley 59/66. La CNC no pudo crear ninguna política dirigida al coope-
rativismo, no lo organizó como un sistema y no evitó la continuación del fraude, 
especialmente en las cooperativas de ahorro y crédito, ya que no ejerció su poder de 
supervisión.

Incluso con buenas iniciativas, casi todas voluntarias, el cooperativismo surgió 
en el país sin cohesión social y la representación necesaria para componer intereses 
comunes a nivel nacional y, sin una definición política clara de lo que se pretendía 
con el movimiento cooperativo, p. la legislación inocua del sector. Recién en los años 
50 del siglo pasado surgieron las primeras iniciativas unificadoras del movimiento 
cooperativo brasileño a través de la creación de UNASCO - Unión Nacional de Aso-
ciaciones Cooperativas, que luego se dividiría en ABCOOP - Asociación Brasileña 
de Cooperativas, debido a diferencias políticas.

La división de representación del movimiento se extiende hasta 1969, cuando 
el gobierno militar unifica las dos entidades cooperativas brasileñas (UNASCO y 
ABCOOP) lo que luego daría lugar a la creación de la OCB - Organización de Coo-
perativas Brasileñas y, de las contrapartes estatales, la OCE - Cooperativa Estatal. 
Organizaciones. La creación de la OCB se decidió luego de un largo debate entre 
las cooperativas durante el VI Congreso de Cooperativismo, realizado del 2 al 6 de 
diciembre de 1969, en Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

2. La creación de la ley actual
Con la Ley N ° 5.764, del 16 de diciembre de 1971, se creó legalmente el sistema 

OCB, con actividades que comenzarán al año siguiente en la sede de la organización 
en Brasilia, capital de Brasil.

La idea central de la Ley 5.764/71 fue la concentración de cooperativas agrícolas 
para organizar las exportaciones brasileñas de bienes primarios. Independientemente 
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de la caracterización errónea de los ideales cooperativos que fueron infringidos por 
la ley, el contexto internacional, ya sea con los choques petroleros o el cambio en los 
patrones de producción (modelo fordista), impidió el avance del cooperativismo en 
el país y redujo significativamente el patrón socioeconómico nacional, impidiendo la 
continuidad del proyecto de desarrollo nacional de Getúlio Vargas5.

Actualmente, el intento de revitalizar las prácticas cooperativas es parte de un 
movimiento más amplio para modernizar las actividades productivas en el país y 
expandir la democracia, lo cual se hace a través de discusiones sobre la economía 
solidaria y el tercer sector. Estos puntos (economía solidaria y tercer sector) ganan es-
pacio en la agenda de la academia, de los órganos representativos del cooperativismo, 
el movimiento sindical y el Poder Público.

La perspectiva actual dista mucho de la vivida en la década de los ochenta del 
siglo pasado, cuando hubo una amplia denuncia contra el cooperativismo brasileño, 
calificándolo de llevar a cabo una “modernización conservadora” en la que el Estado 
actuó de manera autoritaria y centralizada, contrario a los principios fundacionales 
del cooperativismo.

El modelo conservador de modernización favoreció a los medianos y grandes 
agricultores enfocados en la cultura exportadora, en detrimento de la agricultura de 
subsistencia desarrollada por la agricultura familiar (SCHNEIDER, 1981, p. 13). El 
modelo adoptado en Brasil, al igual que en otros países de América Latina, utilizó 
el cooperativismo como instrumento de control social y político6, o incluso como 

5. “Esses desafios e dificuldades vieram à tona no rico debate realizado no pós-Segunda Guerra Mundial. Enfati-
zou-se que faltavam aos países em desenvolvimento requisitos sem os quais o mecanismo de mercado deixaria de 
produzir os estímulos ao desenvolvimento. Tratava-se das falhas de mercado, que incluíam falta de infraestrutura de 
transportes e energia, fraca capacidade empresarial, ausência de um sistema financeiro sólido e baixo grau de quali-
ficação educacional. Faltava, também, capacidade estatal necessária para regular os mercados, estabilizar a moeda e 
suprir as referidas falhas de mercado. A essas lacunas somavam-se as particularidades do processo de modernização, 
que se deu de forma dual e desequilibrada, com a coexistência de setores modernos e arcaicos. Esses países sofriam 
também os impactos de sua estrutura demográfica, o que acarretou processos de industrialização acompanhados de 
oferta ilimitada de mão de obra, com impactos negativos sobre a distribuição de renda. Apesar dos constrangimentos, 
muitos países se industrializaram e cresceram. A industrialização, no entanto, falhou ao não transformar signifi-
cativamente a estrutura dual dessas sociedades. Os resultados em termos de redução da pobreza e de erradicação da 
miséria foram muito abaixo do esperado. Esses eventos estimularam a revisão do debate sobre as estratégias de desen-
volvimento. Apesar da ênfase acertada na correção das falhas de mercado, constatou-se que havia sido dado um peso 
excessivo aos aspectos econômicos, acreditando-se que as demais transformações viriam como consequência. Autores, 
como Amartya Sen (2000), inverteram a ênfase, destacando que segmentos da população, por não possuírem acesso 
à educação, à saúde e a outros serviços básicos, se tornavam incapazes de beneficiar-se dos estímulos trazidos pelo 
crescimento. Seria, portanto, necessário atuar diretamente sobre esses fatores, o que incluía, também, abrir maiores 
oportunidades de participação e fortalecer o papel da mulher dentro do lar.” (GUIMARÃES, 2011, p. 318).

6. “Mas como os resultados da pesquisa evidenciaram, o trabalho não é, na maioria dos casos, uma escolha do tra-
balhador. Há uma absoluta dominância de associação e (ou) cooperativas geradas pela indução da política pública. 
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política de gestión de la pobreza (CUNHA & SANTOS, 2011, p. 23). A diferencia 
de Europa, donde el cooperativismo nació como una forma de organización proleta-
ria, en Brasil (y en América Latina) el movimiento se estructura como una forma de 
organizar y promover las élites políticas y agrarias.

2.1. La Organización de Cooperativas Brasileñas - OCB

La falta de identidad ideológica entre las representaciones cooperativistas brasile-
ñas y los movimientos populares se hizo explícita con la creación de la OCB en 1969. 
Concebida para pacificar el conflicto sobre la representación existente y centralizar 
las diferentes fuerzas del cooperativismo nacional en ese momento en una sola ins-
titución. El organismo permite el predominio de los intereses políticos, económicos 
e ideológicos de los productores rurales y, con el apoyo de los militares, la OCB 
puede dirigir inversiones sustanciales, especialmente en la agricultura, así como crear 
privilegios fiscales para sus miembros, especialmente para las cooperativas agrícolas. 
destinado a la exportación.

Así, Brasil adoptó la posición de Alianza Cooperativa Internacional, y constituye 
una organización, de carácter jurídico privado, que ostenta, en nombre del Estado, la 
representación de lo que se llamaría el “sistema cooperativo brasileño”.

Con la creación de la OCB, las inversiones estatales se dirigieron a proyectos de 
creación y fortalecimiento de complejos agroindustriales, vinculados a la política de 
modernización conservadora del campo que estuvo vigente durante todo el régimen 
militar. El apoyo estatal a las cooperativas se estructuró en torno a la provisión de cré-
dito subsidiado y el desempeño de las agencias gubernamentales de asistencia técnica.

Esto permitió que las cooperativas se organizaran y adquirieran el tamaño de 
grandes empresas, configurando el sector agroindustrial, iniciando un proceso de in-
corporación de pequeñas cooperativas, concentrando el sector, y se liquidaron otras 
cooperativas por no incorporarse al proceso de concentración empresarial.

Esse modo de trabalhar lhe é apresentado como uma “saída” à falta de alternativas que lhe garanta a sua sobrevi-
vência material. De certo modo, a indução acaba por despertar no trabalhador a curiosidade de “saber como é” e a 
possibilidade de “fazer diferente” passa a povoar a sua mente, o seu sonho, mas não o seu bolso. O “fazer diferente” 
exerce uma forte atração como nossos resultados evidenciaram. As empresas coletivas solidárias são prisioneiras de um 
conflito multifacetado cujos lados são: o desejo de <fazer diferente> (que não é verdadeiramente de cada um, mas 
lhes foi induzido pela política pública), ou seja, organiza-se coletivamente movido por valores morais, pela solida-
riedade e motivações coletivas, mas tais empresas são permanentemente <desafiadas> pelas restrições e dificuldades 
econômicas.” (CARLEIAL & PAULISTA, 2008, p. 34). Moishe POSTONE (2014, p. 186) también establece 
que las formas de regulación laboral son formas de dominación indirecta, mientras que la esclavitud es una 
forma de dominación de la mano derecha. En el mismo sentido, está Farid EDI (2007) que cuestiona si la 
Economía Solidaria conduce a la ciudadanía o es una reproducción histórica del bienestar.
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Existe un movimiento de cooptación de las antiguas Empresas Solidarias, espe-
cialmente en el sur del país, para que adopten prácticas de organización y gestión 
capitalistas (ICAZA, 2004, p. 43) como condición de acceso al crédito oficial e in-
centivo fiscal programas. En el contexto económico de la época, la transformación 
era una cuestión de supervivencia de las empresas.

Estos problemas de concentración, que afectaron a miles de pequeños producto-
res asociados o cooperativistas y que también perjudicaron a los trabajadores rurales, 
son responsables de la imagen negativa del cooperativismo creada años después, opi-
nión pública que persiste hasta el día de hoy en la población. Esto se vio reforzado 
por el total distanciamiento de la OCB de las luchas por la redemocratización del 
país en la década de los 80 y su alienación en relación a los procesos de reconstruc-
ción de las organizaciones sindicales de trabajadores, pequeños empresarios y agricul-
tores familiares. Por si esto fuera poco, con el fin del régimen dictatorial y el retorno 
de la libertad sindical, la OCB realizó una campaña incansable para evitar cualquier 
cambio en la legislación del sector cooperativo, especialmente la remoción de la con-
dición de representante exclusivo de el sistema cooperativo nacional.

Sin embargo, especialmente con la Constitución Federal de 1988 se produjo un 
nuevo ordenamiento social e institucional, creando normas constitucionales con-
trarias a la legislación cooperativa vigente, como el art. 5º, XVIII, que garantiza la 
libertad sindical en el país, quedando prohibida la injerencia del Estado en el sector.

A pesar de los cambios constitucionales y económicos que han impactado al coo-
perativismo desde entonces, la principal ley de cooperativas (5.764/71) se ha mante-
nido vigente por más de cuarenta y cinco años. En la década de 1990 se presentaron 
varias propuestas legislativas para reemplazar la ley 5.764/71, pero ninguna ha sido 
aprobada hasta el momento, con pequeñas excepciones que amplían o corrigen el 
sistema cooperativo con la ley 9.867/99 (Cooperativas Sociales), Medida Provisional 
2.168 -40 (crea Sescoop - Servicio Nacional de Cooperativas de Aprendizaje), la ley 
complementaria 130/09 (Cooperativas de Crédito), la ley 12.690/12 (Cooperativas 
Laborales), así como el Código Civil de 2002 que modifica temas de pequeñas em-
presas.

El punto central que impide la reforma de la legislación cooperativa proviene 
del tema de la representación única del movimiento. Por un lado, la Constitución 
Federal garantizó la libre asociación, resultando en la recepción no constitucional 
del sistema único de representación de la OCB, la ausencia de un reglamento legal 
impide la consolidación del cooperativismo en el país, manteniendo la estructura 
institucional previa a la Constitución de 1988 y reproduciendo las correlaciones de 
fuerzas de los años 70 y 80.
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La actuación de la OCB y sus entidades estatales (OCE) sigue siendo, en gran 
medida, una entidad paraestatal, actuando como un poder delegado y ejerciendo una 
función pública. Un ejemplo de esto es el registro obligatorio de nuevas cooperativas 
en la OCESP (Organización de Cooperativas del Estado de São Paulo) antes de la 
solicitud de registro de la empresa en la Junta Estatal de Comercio, de conformidad 
con el art. 3, § 3 de la Ley del Estado 12.226/06 y, la Deliberación 12/12 de JUCESP.

Esto explica en parte el crecimiento en el ritmo de establecimiento formal de coo-
perativas en Brasil. El aumento se produce principalmente después de 1994 como re-
sultado de la estabilidad monetaria. Entre 1990 y 19957 el promedio de cooperativas 
establecidas fue de seiscientas quince por año, con el cierre promedio de actividades 
de solo dieciocho. Sorprendentemente, entre 1996 y 2001, el promedio de registros 
saltó a dos mil ciento noventa y tres por año, y la tasa de cierre se elevó a cincuenta 
y ocho.

Sin embargo, a pesar de que hubo un movimiento conservador en la expansión 
del cooperativismo brasileño (antes de la década de 1990), que condujo a una polí-
tica de aumento de las desigualdades regionales, no se puede decir que existiera un 
modelo cooperativo único. Como afirma João Elmo SCHNEIDER (1981, p. 19), a 
“dinâmica do modelo de acumulação de capital vigente no país, cuja característica fun-
damental é o desenvolvimento desigual da sociedade brasileira” o aún, como ejemplificas 
RIOS (1987, p. 18):

Existe um cooperativismo de elites e um cooperativismo dos pés-no-chão; um coope-
rativismo legalizado, letrado e financiado e um cooperativismo ‘informal’, ‘sem lei 
e sem documento’, não financiado e mesmo reprimido. O cooperativismo não está 
pois ‘imune’ à divisão da sociedade em classes.

Si bien el “modelo oficial” del cooperativismo brasileño se construye de arriba 
hacia abajo, desconectado de las necesidades de las bases sociales, el concepto central 
del cooperativismo está regresando y ampliando el papel de la inclusión social.

7. El ramo que más se incrementó fue el de las cooperativas de trabajo como consecuencia de la ley 8.949/94, 
que modifica el art. 442, Párrafo Único de la CLT para declarar la inexistencia de relación laboral entre coo-
perativa y cooperativista, incluso en las cooperativas de trabajo. Esta alteración del CLT (que reproducía el 
art. 90 de la Ley 5.764/71) abrió el camino a la subcontratación a través de cooperativas de trabajo, muchas 
de ellas prestando servicios a los poderes públicos y empresas estatales. 
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2.2. Cooperativas agrícolas en Brasil

Dado el papel protagónico de las cooperativas agrícolas en Brasil, especialmente 
en los años 70 con la creación de la cooperativa actual, es necesario analizar las ca-
racterísticas de las cooperativas rurales, especialmente dado su papel en la concentra-
ción de la tierra por un lado y la supervivencia de los pequeños. empresas agrícolas 
familiares de otro.

Lo que se observa en la evolución del cooperativismo agrícola en Brasil es que 
se inicia en las áreas rurales y a partir de la década del 40 del siglo pasado comienza 
a migrar al medio urbano, dejando esta rama original del cooperativismo, que dio 
origen a todo el movimiento cooperativo y también la Economía Solidaria. Por ello, 
merece un subcapítulo específicamente dirigido al cooperativismo agrícola.

El uso del sistema cooperativo en el ámbito rural, aunque es el fundador del 
cooperativismo en Brasil, solo cobró fuerza en la segunda mitad del siglo pasado, im-
pulsado especialmente por la propuesta de trabajo comunitario y fincas del Partido 
Comunista Brasileño (PCB) y por sectores progresistas del la Iglesia Católica.

El origen, sin embargo, es anterior, comenzando especialmente con la inmigra-
ción europea en el siglo XIX y la introducción en el país de las asociaciones agrarias, 
que se da en un contexto plural a la vista de la colonización previa de portugueses y 
africanos. Las etapas de la inmigración moldearon la cultura campesina del país, es-
tructurada en el mestizaje racial y, en la confluencia y reinvención cultural resultante 
de las condiciones climáticas, el suelo y el aislamiento continental de Brasil.

Organizadas en todas las zonas ocupadas del país, las asociaciones cobraron ma-
yor protagonismo en las regiones donde existían colonias europeas formadas por 
inmigrantes llegados tras el auge del capitalismo como sistema económico en Europa 
en el siglo XIX (hecho que excluye a los portugueses). La inmigración precapitalista 
anterior no tenía experiencia práctica ni teórica de organización de asociaciones y 
cooperativas, ni siquiera colonias cooperativas o falansterios, defendidos por los so-
cialistas utópicos anglo-franceses y luego por los anarquistas italo-españoles.

Las asociaciones traídas desde Europa no fueron meramente productivas, desta-
cando, como ejemplo, en las colonias alemanas (urbanas y rurales) ubicadas en el sur 
del país, asociaciones culturales, deportivas y económicas, conformando una maraña 
de iniciativas comunitarias que perduran hasta el día de hoy. En los primeros años del 
siglo pasado se catalogaron en Rio Grande do Sul aproximadamente trescientas cin-
cuenta asociaciones de composición alemana (RAMBO, 1988, p. 46). En el mismo 
período, los colonos italianos se destacaron por la creación de sociedades de ayuda 
mutua, asociaciones que se perdieron en la década de 1930.
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En la década de 1930 (inicio del primer gobierno de Getúlio Vargas), el coo-
perativismo se convirtió en un instrumento de política agrícola, atrajo la atención 
del Estado y dejó de ser visto como una amenaza anarquista, como lo demuestra el 
surgimiento de las primeras leyes que regulan el cooperativismo agrícola. Veinte años 
después, a fines de la década de 1950, para modernizar la agricultura (especialmen-
te el trigo y la soja), el cooperativismo se convirtió en la principal herramienta del 
desarrollo rural, permitiendo la inserción de Brasil en el mercado internacional (es-
trategia que se repetirá en la legislación de 1971) mediante la formación de empresas 
comerciales de exportación.

Las cooperativas agrarias, por un lado, se convirtieron en el nexo entre la agricul-
tura familiar y los modernos sistemas de producción agraria y, por otro, terminaron 
contribuyendo al surgimiento de un nuevo perfil empresarial en el campo, vinculan-
do productores, instituciones públicas de desarrollo y consumidores. mercado, bifur-
cación que luego fue responsable de la separación entre cooperativismo y agricultura 
familiar.

El carácter emprendedor se deriva del estímulo estatal8, lo cual, ligado a las frac-
ciones de la burguesía urbana y rural. En este espíritu capitalista, los agricultores 
familiares se organizan “funcionalmente” a través de cooperativas comerciales, lo que 
en última instancia conduce a la incorporación de pequeñas cooperativas tradiciona-
les por parte de las cooperativas comerciales. Este proceso se caracteriza por la cen-
tralización y concentración que llevó a la extinción de cooperativas, asociaciones y 
agricultores que no adoptaron estructuras empresariales. Estas nuevas cooperativas se 
vincularon umbilicalmente con políticas oficiales (especialmente crédito) y, con los 
mercados consumidores internacionales, convirtiéndose en uno de acceso al crédito 
oficial subsidiado y la incorporación de nuevas tecnologías productivas.

Durante el proceso de concentración organizacional (especialmente después de la 
Ley 5.764/71), crecimiento económico y expansión territorial de la frontera agrícola 
(hacia el Medio Oeste y Amazonas), el cooperativismo rural acumuló contradiccio-
nes y crisis, presentando fallas y límites, necesitando cambiar sus estrategias de ac-

8. Un ejemplo importante de la participación (ideológica) de los gobiernos militares en el fomento de deter-
minadas cooperativas agrícolas es la CAC - Cooperativa Agrícola de Cotia. La base de la regulación social del 
movimiento campesino a través de la organización de las cooperativas fue estimulada por los militares que 
alentaron, de todas las formas posibles, la expansión de las actividades de algunas cooperativas como CAC a 
zonas fronterizas como la Amazonia y el Medio Oeste. Para Dráuzio Leme PADILHA (1989, p. 241), histo-
riador de CAC, esta cooperativa para expandirse al Medio Oeste recibió el apoyo del INCRA - que se encargó 
de expropiar tierras para distribuirlas a los miembros de la cooperativa; BDMG, que financió la infraestruc-
tura y los cultivos; EMATER: proporcionó asistencia técnica a los miembros; BANCO DO BRASIL - con 
financiamiento rural, y MINAS-CAIXA, que financió las obras de infraestructura para la instalación de la 
cooperativa.
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ción. conduciendo al surgimiento (en realidad, una reanudación) de una nueva línea 
de acción. El retorno al principio de autogestión, encontrado a finales de los años 80, 
marca el inicio de una nueva etapa, orientada a impulsar las actividades económicas, 
invertir en nuevas tecnologías y estrategias de acción política eficaces. A partir de 
esto, el cooperativismo brasileño se dividió a fines del siglo XX, teniendo actualmen-
te dos formas de organización y representación ideológicamente diferentes, a saber: 
el cooperativismo “tradicional”, con sesgo empresarial, y el cooperativismo “popular” 
con sesgo de resistencia que permea el debate (y dualidad) de toda la discusión hoy, 
no solo en el sector rural.
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RESUMO
A Lei n. 12.690/2012 foi promulgada com o intuito de definir a organização e o funcionamen-
to das Cooperativas de Trabalho e instituir o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas 
de Trabalho. Essa lei trouxe um maior amparo a esse ramo do cooperativismo, que sofreu 
imensamente os efeitos do termo de conciliação firmado entre a União e o Ministério Público 
do Trabalho, uma vez que tais tipos de cooperativas foram impedidas de serem contratadas 
pela Administração Pública, sofrendo preconceito constante e reduzindo as oportunidades 
para a consecução de sua finalidade. Assim, para compreender as garantias e inovações 
trazidas com a legislação específica, é necessário entender o cooperativismo de trabalho, 
a diferenciação do ato cooperativo em relação ao contrato de trabalho, de forma a afastar 
a relação de emprego e os motivos que acarretaram na fiscalização intensa, bem como os 
equívocos gerados pela assinatura do termo de conciliação.

PALAVRAS CHAVE: Cooperativas de trabalho, Lei 12.690/12, Ato Cooperativo Contrato de 
Trabalho, Acordo Judicial, Ministério Público do Trabalho.

CLAVES ECONLIT / ECONLIT DESCRIPTORS: J410, K0, K230.

Cómo citar este artículo/How to cite this article: FERRAZ TEIXEIRA, M.: "Cooperativas de 
trabalho no Brasil e Lei 12.690/12", CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa, nº 39, 2021, pp. 305-326. DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.21891



306

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa FECHA DE ENTRADA: 01/11/2021
Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.21891 FECHA DE ACEPTACIÓN: 29/12/2021

Marianna Ferraz Teixeira
(pp. 305-326)

LABOR COOPERATIVES IN BRAZIL AND LAW 12.690/12

EXPANDED ABSTRACT

In Brazil, cooperatives could be divided in seven different branches, according to the Brazil-
ian Cooperatives Organization – responsible for promoting and defending Brazilian coopera-
tive system. This division aims to facilitate the organization and the representation of these 
societies before the executive, legislative and judiciary powers. Among these branches, only 
two of them have specific legislation –the credit branch and the labor branch–, the others 
must follow the national General Law on Cooperatives.

Considering that the labor branch is governed by Law n. 12,690/2012, this paper aims 
to analyze the historical reasons that led to the enactment of specific legislation and its 
differences in relation to the General Law on Cooperatives, the problems that involved co-
operatives during this period, as well as the national understanding in which concerns the 
comparisons made between cooperative and labor relations, in order to understand the dis-
tinction between the cooperative act and the employment contract.

To this end, through a qualitative investigation, taking into account the historical context 
of Brazilian labor cooperatives, a deductive approach will be made in view of the extensive 
literature review on the subject, in order to demonstrate the objectives it proposes, resulting 
in a deductive study, as it is intended to portray the situation that generated the specific law 
and its effects in the current reality. 

Therefore, it is necessary to note that labor cooperatives emerged during the 19th century 
with the purpose to reach a better income, better work conditions and a better promotion of 
the workers, which were not achieved by Industrial Revolution, promoting, this way, a labor 
independency. 

Those cooperatives congregate workers with the same profession or from one same class 
with identity of interests due to their work activity, who become owners of the capital of the 
cooperative enterprise and self-managers of common businesses. 

The organization of the activity of its members, the preparation of plans to be developed, the 
offer and signing of contracts, on behalf of its members, with users, as well as the receipt on 
behalf of the members and the transfer of the entire economic product to the workers are re-
sponsibility of the cooperative society, that acts, as a longa manus of the activity performed 
by the professionals that make up the entity.
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The relation established between cooperatives and member is called cooperative act. The 
Cooperative Act theory is a Latin American creation based on cooperation, conceived in the 
Framework Law for Cooperatives in Latin America as those acts performed between coopera-
tives and their members or by cooperatives among themselves, in fulfillment of their social 
objective, and must submit to the Cooperative Law. The Legal Charter of San Juan allows 
the perception of this concept under two aspects. The first restricts the recognition of the 
act as operationalization or substantiation of cooperation, since it results from the corpo-
rate relationship, while the second brings greater amplitude to the recognition of the act, 
which assumes a constitutive character of cooperation, by becoming the raison d’être of the 
cooperative.

The cooperative act arises from the cooperative society contract signed between coopera-
tive and its member at the time of voluntary and free entry to participate in the business. 
This act is the expression of solidarity and democracy that govern cooperativism and has 
no relation with the employment relation, because the cooperative relationship is based on 
two principles, that of double quality and that of differentiated personal retribution. While 
the principle of dual quality alludes that the member must be, at the same time, a member 
of the cooperative and a client, benefiting from this duality of situations, being legally im-
posed on cooperatives that provide services to their members, pursuant to article 7 of Law 
n. 5.764/71, the principle of differentiated personal remuneration allows the cooperative 
member to receive a personal remuneration higher than what he would obtain if he were not 
associated.

The employment relationship, on the other hand, is formalized by a labor contract, which is 
a legal transaction in which the employee, a natural person, provides services in a personal, 
subordinate and non-eventual manner to the employer, receiving remuneration as consid-
eration. The labor contract, in turn, has the requirements of subordination, personality, 
onerousness and continuity, and may be tacitly or expressly agreed, verbally or in writing.

None of those requirements could be applied to the relation cooperative and its members. 
The service hired could be developed by any member of the society, as the cooperative aims 
the conclusion of the activity itself. Furthermore, the service will be performed for a third 
party and not for the cooperative, what pushes away the personality. The onerousness cannot 
also be perceived, because the members subscribe for shares of the capital stock, partici-
pate in the assemblies and in surplus for the year based on the annual production, making 
withdrawals closely related to production, which may vary. Finally, the subordination cannot 
even be suggested because the cooperative relationship is clearly connected to the affectio 
societatis and the inspection must be carried out by the auditor, manager or director of the 
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cooperative in relation to the service and not the worker, since the cooperative members 
must manage their time and work.

Despite the non-existence of the employment relationship, during the period of the boom in 
labor cooperatives, many pseudo-cooperatives were created as a way of circumventing labor 
legislation and intermediating subordinated labor, especially with Public Administration.

For this reason, the inspection promoted by the Public Ministry of Labor became intense, 
with the aim of combating fraudulent situations and, with that, a Public Civil Action was filed 
and culminated in a legal agreement signed between the Union and the PML, preventing the 
Administration from hiring cooperatives. This act had repercussions in all public spheres until 
today, despite the numerous criticisms and violations perpetrated by the term.

On July 19, 2012, Law n. 12,690 was published, providing the rules for the organization 
and functioning of Labor Cooperatives ending the legal uncertainty that hovered over these 
societies, legally recognizing work cooperatives and guaranteeing rights to their members, 
by establishing mechanisms to combat labor intermediation cooperatives. By modifying some 
criteria already established by the General Law of Cooperatives and adding innovations, this 
rule seeks to consider the principle of concretion to be applied by the Labor Court, to insti-
tute the full effectiveness of the cooperative work act, to promote decent work able to bring 
improvements in the condition of the members’ life.

KEYWORDS: Labor Cooperatives, Law 12.690/12, Cooperative Act, Labor Contract, Judicial 
Agreement, Public Ministry of Labor.
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1. Introdução
No Brasil, as cooperativas se dividem em sete distintos ramos, definidos pela Orga-

nização das Cooperativas Brasileiras (OCB), com o intuito de facilitar a organização e 
representação dessas sociedades junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Desses ramos, apenas dois possuem legislação específica –o ramo crédito e o ramo 
trabalho–, os demais devem seguir a legislação geral do cooperativismo nacional.

Considerando que o ramo trabalho é regido pela Lei n. 12.690/2012, o presente 
trabalho tem o intuito de analisar as razões históricas que acarretaram a promulgação 
de uma legislação específica e suas diferenças com relação da Lei Geral das Coopera-
tivas, os problemas que envolveram as cooperativas durante esse período, bem como 
o entendimento nacional no que concerne às comparações realizadas entre as relações 
cooperativas e trabalhistas, a fim de compreender a distinção existente entre o ato 
cooperativo e o contrato de trabalho.

Para tanto, por intermédio de uma investigação qualitativa, levando em consi-
deração o contexto histórico das cooperativas de trabalho brasileiras, far-se-á uma 
abordagem dedutiva ante a extensiva revisão de literatura sobre a temática, a fim 
de demonstrar os objetivos a que se propõe, resultando em um estudo dedutivo, já 
que se pretende retratar a situação que gerou a lei específica e seus efeitos perante a 
realidade atual. 

Sendo assim, é necessário notar que as cooperativas de trabalho surgiram na Fran-
ça, no final do século XIX, com o intuito de gerar trabalho produtivo, treinamento 
e proteção ao trabalhador, sem qualquer caráter paternalista ou assistencialista, me-
lhorando a renda de seus associados ao intermediar a prestação de serviços de seus 
cooperados, expressos em forma de tarefa, obra ou serviço, com os seus contratantes, 
pessoas físicas ou jurídicas, não produzindo bens ou serviços próprios. 
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Essas cooperativas buscam, então, a aproximação da atividade profissional de seus 
membros ao usuário final dos serviços, sem qualquer tipo de intermediação, atuando 
como uma longa manus da atividade exercida pelos profissionais que compõem a 
entidade. Os cooperados deverão ter a mesma profissão ou pertencer a uma mesma 
classe que congregue identidade de interesses em razão da atividade laborativa, ade-
mais de se tornarem donos do capital do empreendimento cooperativo e autogestores 
dos negócios comuns.

A relação estabelecida entre a cooperativa e o cooperado não é de emprego, uma 
vez que decorre do ato cooperativo, que no caso do ramo trabalho é o negócio-fim 
da cooperativa, sendo celebrado unicamente com os cooperados que se dispuseram 
a congregar a atividade em proveito comum. Por essa razão a sociedade não pode 
ser confundida com prestadora, tampouco com tomadora de serviços, uma vez que 
reúne a atividade de seus membros para a contratação global de seus serviços.

Esse ato tampouco se confunde com o contrato de trabalho, que pressupõe como 
requisitos a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a continuidade, nenhum 
dos quais é vislumbrado em uma cooperativa de trabalho, dada as particularidades de 
sua atuação tipicamente societária.

Apesar de inexistir essa relação de emprego, durante meados dos anos 90 e início 
dos anos 2000, tendo em vista o acentuado crescimento do número de cooperativas 
laborais no Brasil e, consequentemente, a ampliação da fiscalização por parte do 
Ministério Público do Trabalho, verificou-se que muitas cooperativas foram criadas 
como forma de intermediar mão-de-obra subordinada, em especial para a Adminis-
tração Pública, de maneira fraudulenta.

Assim, além da violação às regras administrativas, essas falsas cooperativas não ob-
servavam as regras trabalhistas mínimas e necessárias para proteger os trabalhadores, 
razão pela qual foi ajuizada uma Ação Civil Pública que culminou na assinatura de 
um Termo de Conciliação Judicial entre a União e o Ministério Público do Trabalho 
(MPT), que impediu as cooperativas de participarem de contratação com a adminis-
tração pública. 

Esse acordo gerou consequências em todas as esferas estatais, tendo a administra-
ção impedido, a partir de então, que as cooperativas participassem de procedimentos 
licitatórios, impondo, em seus editais, a impossibilidade dessas sociedades em con-
correrem ao certâmen, razão pela qual foi editado o enunciado de Súmula n. 281 do 
Tribunal de Contas da União (TCU).

Assim, diante de todo o preconceito e dos impedimentos gerados, foi necessária a 
elaboração de uma lei que fomentasse a criação das cooperativas de trabalho, dando-
-lhes a segurança necessária ao determinar as regras a serem aplicadas, além de com-
bater as falsas cooperativas. Essa lei foi promulgada em 2012, sob o n. 12.690 e tem 



311

FECHA DE ENTRADA: 01/11/2021 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa
FECHA DE ACEPTACIÓN: 29/12/2021 Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.21891

Cooperativas de trabalho no Brasil e Lei 12.690/12
(pp. 305-326)

buscado a promoção do trabalho digno daqueles que vislumbram o cooperativismo 
como uma forma de melhorar sua condição de vida.

2. As cooperativas de trabalho
As cooperativas de trabalho tiveram sua origem na França, no final do século 

XIX, devido a duas condições que favoreceram sua criação: a existência de uma classe 
operária possuidora tanto de formação profissional como de informação econômica, 
bem como a liberalidade social e política que reuniu trabalhadores insatisfeitos1. 

De acordo com o professor Guilherme Krueger, a fonte de inspiração para essa in-
venção deve-se a um artigo publicado por Philippe Bouchez2 e que delimita as carac-
terísticas de operacionalização das cooperativas de trabalho até os dias atuais e que, 
em conjunto com os princípios rochdaleanos, regem esse ramo do cooperativismo.

Tendo em vista que as cooperativas buscam promover a independência laboral 
do ser humano, sendo um meio eficaz na promoção e no desenvolvimento socioe-
conômico, as cooperativas laborais tem como objetivo comum alcançar a melhoria 
de renda de seus associados, a melhoria das condições de trabalho e a melhoria da 
promoção dos trabalhadores.

A melhoria de renda é possível uma vez que se retém, para os associados, a mais 
valia, já que recebem o valor total produzido, ademais de ser uma maneira para a 
correção salarial sobretudo em locais onde existe desequilíbrio entre oferta e procura 
no mercado de trabalho. Por sua vez, a melhoria das condições de trabalho é atingida 

1. Vid. LIMA NETO, A.: Cooperativas de Trabalho: Intermediação de mão-de-obra e subtração de direitos dos 
trabalhadores, Juruá, Curitiba, 2004, p. 185.

2. Naquela oportunidade, BOUCHEZ formulou um sistema de trabalho por associação, cujas linhas gerais 
continuam observadas até hoje nas operações realizadas pelas cooperativas de trabalho:
- Os associados assumem a condição de empreendedores, elegendo entre eles um ou mais representantes da 

sociedade;
- Cada um deles continuaria recebendo uma remuneração segundo os padrões correntes para cada profissão, 

ou seja, por jornada ou tarefa e segundo a habilidade individual;
- O valor equivalente à mais-valia se reverteria em benefício líquido, se repartindo da seguinte forma: parte 

para reservas e investimentos no empreendimento, em assistência para os associados e para distribuição entre 
os associados, pro rata de seu trabalho;

- Recursos para reserva e investimentos pertencem à sociedade e são indivisíveis entre os associados, a fim de 
se prevenir que ela se reduza a um mero meio de exploração, igual a qualquer empresa;

- A sociedade não poderia fazer trabalhar permanentemente em seu benefício trabalhadores estranhos, sendo 
obrigada a admitir o número necessário de trabalhadores novos que se fizessem necessários pelo aumento das 
operações realizadas pela sociedade.

Vid. KRUEGER, G.: Cooperativas de trabalho na terceirização, 2.ª ed., Editora Del Rey, Belo Horizonte, 2014, 
pp. 45-46.
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pelo fato de os trabalhadores se tornarem empresários e determinarem em conjunto 
e democraticamente as regras que regerão a cooperativa. Por fim, a melhoria da pro-
moção dos trabalhadores se dá pelo fato dos trabalhadores se tornarem autogestio-
nários de suas próprias atividades, demandando, para tanto, constante capacitação e 
observância aos princípios cooperativistas3.

Como finalidade, verifica-se que essas cooperativas buscam a aproximação da ati-
vidade profissional de seus membros ao usuário final dos serviços, sem qualquer tipo 
de intermediação. É de responsabilidade da sociedade a organização da atividade 
de seus cooperados, a preparação dos planos a serem desenvolvidos, a oferta e a as-
sinatura dos contratos, em nome de seus associados, com os usuários, bem como o 
recebimento em nome dos membros e o repasse da totalidade do produto econômico 
dessas contratações a eles, atuando, assim como uma longa manus da atividade exer-
cida pelos profissionais que compõem a entidade4.

Esses profissionais serão, então, os trabalhadores da mesma profissão ou não, po-
rém, de uma mesma classe, que possuam identidade de interesses em razão de sua 
atividade laborativa e que se tornam donos do capital do empreendimento coopera-
tivo e autogestores dos negócios comuns, passando a denominarem-se cooperados. 

2.1. O ato cooperativo nas cooperativas de trabalho

A teoria do Ato Cooperativo é uma criação latino-americana que tem como base 
a cooperação, sendo conceituado na Lei Marco para as Cooperativas da América 
Latina como aqueles atos realizados entre as cooperativas e seus sócios ou pelas coo-
perativas entre si, em cumprimento de seu objetivo social, devendo submeter-se ao 
Direito Cooperativo5.

3. Vid. PERIUS, V. (org.): Cooperativas de Trabalho – manual de organização, Editora Unisinos, São Leopoldo, 
1997, pp. 12-13.

4. Vid. TEIXEIRA JUNIOR, A.B. & RODRIGUES CIOTTI, L.: Cooperativas de Trabalho e o Termo Judicial 
de Conciliação Judicial AGU-MPT, Editorial Mandamentos, Belo Horizonte, 2005, pp. 21-22.

5. Artigo 7. São considerados atos cooperativos aqueles realizados entre as cooperativas e seus sócios ou pelas 
cooperativas entre si, em cumprimento de seu objetivo social e ficam submetidos ao Direito Cooperativo. 
Justificativa 
Uma noção fundamental que vem ganhando terreno na legislação e a doutrina nos últimos anos é a do “ato 
cooperativo” – diferente do ato de comércio e de outros atos jurídicos – que este artigo incorpora. O conceito 
utilizado se limita aos atos realizados entre as cooperativas e seus sócios ou pelas cooperativas entre si, sempre 
em cumprimento do objeto social. Entretanto, existem outras posições legais e doutrinárias que conferem a 
esta noção um alcance mais amplo, incluindo, por exemplo, as operações com não associados e ainda todas 
as operações que as cooperativas realizam para cumprir seu objeto social e, especialmente, o ato constitutivo, 
sendo este compreendido como o primeiro ato cooperativo gerador de todos os demais. Por isso, postula-se 
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De acordo com Guilherme Krueger, a Carta Jurídica de San Juan permite a per-
cepção desse conceito sob dois aspectos. O primeiro restringe o reconhecimento do 
ato como operacionalização ou consubstanciação da cooperação, uma vez que decor-
rente da relação societária, enquanto o segundo traz maior amplitude ao reconheci-
mento do ato, que assume caráter constitutivo da cooperação, ao se tornar a razão de 
ser da cooperativa6.

Doutrinariamente, tem-se que ato cooperativo é a expressão jurídica da solida-
riedade, do esforço próprio e da ajuda mútua, diferenciando-se do negócio jurídico 
ordinário, uma vez que este prima pelo enfrentamento das partes. Além disso, os 
cooperados dirigem o ato cooperativo para si e, por isso, não há agressão à esfera 
jurídica alheia; nem há possibilidade de uma vontade avassalar outra inerente ao ne-
gócio; inexiste, nesse caso, um terceiro estranho ao ato, submetido a uma declaração 
de vontade na qual não teve participação; não existe fonte de arbitrariedade, sendo, 
portanto, um ato que conjuga os interesses gerais e individuais dos associados, além 
de não prever cláusulas leoninas em razão da essencial igualdade existente entre os 
membros7.

A legislação brasileira, por sua vez, define o ato cooperativo no artigo 79 da Lei 
n. 5.764/71, afirmando serem os atos cooperativos aqueles praticados entre as coo-
perativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando 
associadas, para a consecução dos objetivos sociais, sem implicar operação de merca-
do, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria8.

Cabe destacar que esse ato decorre do contrato de sociedade cooperativa, que 
prevê que as pessoas que se vinculam à cooperativa reciprocamente se obrigam a 

que os atos de mercado praticados pela cooperativa, realizados em cumprimento de seu objeto social, vincu-
lados à atividade dos sócios e por conta deles não implicam em renda, faturamento ou qualquer vantagem 
patrimonial para a cooperativa. 
Esclarece-se, como efeito fundamental, que estes atos são submetidos ao Direito Cooperativo com o qual se 
determina a aplicação de outras figuras ou normas jurídicas estranhas à natureza da cooperativa. Em todos os 
casos, a relação sócio-cooperativa se rege pelo Direito Cooperativo, que é particularmente importante no caso 
das cooperativas de trabalho associado a fim de evitar dúvidas sobre a natureza da relação citada.
Vid. ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA AS AMÉRICAS [ACI-Américas]: Lei Marco 
para as cooperativas de América Latina, Aliança Cooperativa Internacional para as Américas (ACI-Américas), 
San José, 2009, p. 5.

6. Vid. KRUEGER, G.: Cooperativas de Trabalho na terceirização, Mandamentos, Belo Horizonte, 2003, p. 
41.

7. Vid. PASTORINO, R.J.: Teoría General del Acto Cooperativo. Intercoop Editora Cooperativa, Buenos Aires, 
1993, pp. 34 e 42.

8. Vid. BRASIL. Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, Acedido em 30 de outubro de 2021, em http://
www.planalto.gov.br.
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contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de 
proveito comum, sem objetivo de lucro9.

Essa relação encontra-se pautada em dois princípios, o da dupla qualidade e o 
da retribuição pessoal diferenciada. Enquanto o princípio da dupla qualidade alude 
que o associado deve ser, ao mesmo tempo, cooperado e cliente, auferindo as vanta-
gens dessa duplicidade de situações, sendo legalmente imposto às cooperativas que 
prestam serviços a seus associados, nos termos do artigo 7º da Lei n. 5.764/71, o 
princípio da retribuição pessoal diferenciada permite que o cooperado receba uma 
retribuição pessoal superior àquilo que obteria caso não estivesse associado.

Sendo assim, pode-se afirmar que o ato cooperativo tem natureza institucional 
ou estatutária, porquanto decorre dos negócios internos da sociedade ao almejar o 
interesse exclusivo dos associados. 

Em uma cooperativa de trabalho, o ato cooperativo é, portanto, o negócio-fim 
da cooperativa e é celebrado unicamente com os cooperados que se dispuseram a 
congregar a atividade em proveito comum e, por isso, não pode ser confundida com 
prestadora, tampouco com tomadora de serviços, uma vez que reúne a atividade de 
seus membros para a contratação global de seus serviços.

2.2. O contrato de trabalho

O Direito do Trabalho pode ser definido como “o ramo da ciência do direito que 
tem por objeto as normas, as instituições jurídicas e os princípios que disciplinam 
as relações de trabalho subordinado, determinam os seus sujeitos e as organizações 
destinadas à proteção desse trabalho em sua estrutura e atividade”10.

Trata-se, portanto, da área do direito que busca resguardar a relação de emprego, 
formalizada mediante um contrato de trabalho, que, por sua vez, é o negócio jurídico 
em que o empregado, pessoa natural, presta serviços de forma pessoal, subordinada 
e não-eventual ao empregador, recebendo a remuneração como contraprestação. É 
imprescindível, para tanto, a existência de dois sujeitos envolvidos, o empregado e o 
empregador11.

9. Vid. BRASIL. Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, Acedido em 30 de outubro de 2021, em http://
www.planalto.gov.br.

10. Vid. MASCARO NASCIMENTO, A.: Iniciação ao Direito do Trabalho, 31 ed., LTr, São Paulo, 2005, p. 
69.

11. Vid. FERRAZ TEIXEIRA, M.; FERRAZ TEIXEIRA, M.: “Comentários ao acórdão do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 3ª Região de 28/9/2016, Processo 0001924-29.2014.5.03.0134: o Direito Cooperativo 
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Délio Maranhão afirma ser contrato de trabalho stricto sensu o negócio jurídico 
pelo qual uma pessoa física (empregado) se obriga, mediante o pagamento de uma 
contraprestação (salário), a prestar trabalho não eventual em proveito de outra pes-
soa, física ou jurídica (empregador), a quem fica juridicamente subordinada12, en-
quanto Orlando Gomes define o contrato de trabalho como “a convenção pela qual 
um ou vários empregados, mediante certa remuneração e em caráter não eventual, 
prestam trabalho pessoal em proveito e sob a direção de empregador13”.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 442, dispõe que o 
“contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à 
relação de emprego” e, de acordo com o seu artigo 3º, será considerado empregado 
“toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob 
a dependência deste e mediante salário”. O empregador, em contrapartida, será “a 
empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, 
admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”, nos termos do art. 2º14.

Cabe salientar que o professor Luiz de Pinho Pedreira da Silva aduz que a relação 
de emprego pressupõe a subordinação hierárquica, elemento que caracteriza o con-
trato de trabalho15.

Desse modo, vislumbra-se que o contrato de trabalho possui como requisitos a 
subordinação (elemento fundamental para a caracterização desse contrato16), a pes-
soalidade, a onerosidade e a continuidade, podendo ser acordado de forma tácita ou 
expressa, verbalmente ou por escrito.

e o Direito do Trabalho, conflitos e educação”, Cooperativismo e Economía Social (CES), nº 39, 2016-2017, 
p. 258.

12. Vid. SÜSSEKIND, A. et al.: Instituições de Direito do Trabalho, Vol. 1, 22ª ed., LTr, São Paulo, 2005, p. 
241.

13. Vid. GOMES, O. & GOTTSCHALK, E.: Curso de Direito do Trabalho, Forense, Rio de Janeiro, 1990, 
p. 130.

14. Vid. BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho, Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Acedido em 30 de 
outubro de 2021, em http://www.planalto.gov.br.

15. Vid. PINHO PEDREIRA DA SILVA, L: “As concepções da relação de trabalho”, Revista dos Tribunais, 
Revista de Direito do Trabalho, nº 33(127), 2007, pp. 132-145.

16. Tendo em vista que a subordinação é o elemento fundamental para a caracterização desse tipo contratual, 
esclarece-se que ela nada mais é que o direito geral de fiscalização da atividade de outrem, bem como o direito 
de interromper ou suscitar essa atividade ou, ainda, de limitá-la sem a necessidade de controlar continuamente 
o valor do trabalho efetuado. Desse modo, os seus dois pilares centram-se na direção e fiscalização. 
Vid. FERRAZ TEIXEIRA, M.: “A indevida aplicação do enunciado de Súmula n. 281 do Tribunal se Contas 
da União e a proibição da participação de Cooperativas de Trabalho brasileiras em procedimentos licitatórios”, 
Deusto Estudios Cooperativos (DEC), nº 17, 2021, pp. 82-83.
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2.3. Diferenciação entre o contrato de trabalho e o ato cooperativo

Tendo em vista que a relação de emprego se conforma pela celebração de um con-
trato de trabalho, que pressupõe alguns requisitos indispensáveis, verifica-se que a re-
lação travada entre a cooperativa e seu cooperado não se encaixa nesse tipo contratu-
al, não devendo, por isso, serem aplicadas as regras laborais a essa situação particular.

A característica da pessoalidade indica que o contrato de trabalho somente poderá 
ser empregado a uma pessoa física, ou seja, tem um caráter intuitu personae. Essa ca-
racterística não se aplica ao trabalho cooperativado, uma vez que a contratação para 
prestação de um serviço por intermédio da cooperativa objetiva, ao fim e ao cabo, 
a realização da tarefa contratada, independentemente da pessoa que o realizará, que 
poderá ser exercida por qualquer membro da sociedade, o que afasta a pessoalidade. 
Além disso, a prestação do serviço por esses trabalhadores se dará em relação a ter-
ceiros, uma vez que os cooperados não prestam serviços a sua própria cooperativa17. 

Outro requisito inerente ao contrato de trabalho é a onerosidade, que implica 
que a relação laboral seja retribuída pecuniariamente, que haja o pagamento de um 
salário. Trata-se de um encargo bilateral natural e próprio da relação de emprego.

Nas cooperativas de trabalho, esse aspecto tampouco é observado. Os cooperados, 
ao ingressarem nas cooperativas, devem subscrever cotas partes do capital social, par-
ticipar das assembleias e nas sobras do exercício com base na produção anual. É pos-
sível, ainda, que realizem retiradas, definidas estatutariamente, não inferiores ao piso 
da categoria profissional ou ao salário mínimo, na ausência de um piso previamente 
estipulado, o que não caracteriza um salário, mas uma antecipação de verba que está 
intimamente relacionada à produção, sendo, portanto, variável18.

Ademais, o pagamento é feito pelo tomador de serviços à cooperativa e não ao pres-
tador de serviços. Cabe à cooperativa, posteriormente, realizar a distribuição desse valor 
a cada um de seus cooperados tendo por base a produção de cada um de seus membros.

O elemento fundamental, constante e insubstituível para a formação do contrato 
de trabalho, a subordinação19, também não se apresenta na relação cooperativista, 

17. Vid. SILVA FILHO, C.V.: Cooperativas de Trabalho, Editorial Atlas, São Paulo, 2002, pp. 82-85.

18. Vid. PINTO MARTINS, S.: Cooperativas de Trabalho, Editorial Atlas, São Paulo, 2003, pp. 93-94.

19. Subordinação, como entendemos, de forma geral, é a situação fática-jurídica, por meio da qual, dentro 
de uma organização estatal ou privada, alguém assume a condição de observar práticas de comportamentos 
preestabelecidas, limitando de forma livre a autonomia de sua vontade e sujeitando-se, por uma via de conse-
quência direta, às sanções previstas e decorrentes de suas atividades e, de sua conduta contrárias às normas. É 
um fator, inegavelmente, que se faz presente e que se verifica em toda e qualquer modalidade de organização, 
independentemente da condição jurídica da pessoa em relação à entidade.
Vid. SILVA FILHO, C.V., op. cit., p. 89.
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que é estabelecida em razão da affectio societatis20, ou seja, na intenção de constituir a 
sociedade, de ser membro, da vontade associativa.

Sergio Pinto Martins aduz que nas cooperativas há uma associação de pessoas 
com objetivos comuns, com o intuito de serem sócios do negócio e de assumirem os 
riscos a ele inerentes, o que não se vislumbra em um contrato de trabalho21.

Outro aspecto importante para o afastamento da subordinação é verificado quan-
to ao gerenciamento e supervisão do trabalho. No caso de prestação de serviços por 
intermédio de cooperativas de trabalho, o controle não é realizado com relação à pes-
soa do trabalhador, mas quanto ao trabalho em si e nunca pelo tomador de serviços e 
sim pelo auditor, gestor ou diretor da cooperativa. Os cooperados deverão gerenciar 
o seu tempo e trabalho.

Cabe destacar, ainda, que o parágrafo único do artigo 442 da CLT dispõe que 
“qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo 
empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços 
daquela”22.

Por essa razão, inexiste relação de emprego em uma relação cooperativista, devendo 
ser afastada a aplicação das normas trabalhistas no trabalho exercido pelos cooperados.

3. As cooperativas de trabalho no Brasil: perspectiva legal
A primeira vez que as cooperativas foram tratadas em uma legislação brasileira 

ocorreu em 1932, com o advento do Decreto 22.239, que, em seu artigo 21 enu-
merava esse ramo do cooperativismo dentre as distintas formas de cooperativas e, 
em seu artigo 24, disciplinava que seriam aquelas constituídas por operários de uma 
determinada profissão ou ofício, ou de distintos ofícios de uma mesma classe, com a 
finalidade de melhorarem as condições de trabalho e os salários dos associados, sem 

20. O que concluímos, afinal, para o estudo que estamos a desenvolver, é que a affectio societatis é um elemento 
característico do contrato societário de grande utilidade para distinguir a sociedade de outros tipos de con-
trato que tendem a confundir-se – tal qual o contrato de trabalho –, mesmo que aparentemente. O conceito 
é subjetivo, o elemento é intencional e se deve perquirir dos reflexos aparentes e exteriores, se a intenção do 
agente foi a de direcionar esforços para obter resultados comuns, que isoladamente não seriam tão plenamente 
conseguidos.
Vid. ibíd., p. 92.

21. Vid. PINTO MARTINS, S., op. cit., p. 94.

22. Vid. BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho, Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Acedido em 30 de 
outubro de 2021, em http://www.planalto.gov.br.
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a intervenção de um patrão ou empresário quando da contratação ou execução de 
obra, tarefa, trabalhos ou serviços23.

A Lei Geral do Cooperativismo, Lei n. 5.764/71, definiu a política nacional de 
cooperativismo e instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas em terri-
tório brasileiro, sem explicitar as diferenças de cada um dos ramos adotados pelas 
cooperativas no país. Essa lei estatuiu a inexistência de vínculo empregatício entre as 
cooperativas e seus associados24, entendimento acrescido à CLT, no parágrafo único 
do artigo 442, por intermédio da promulgação da Lei n. 8.949/94.

Atualmente, as cooperativas de trabalho brasileiras encontram-se disciplinadas 
em legislação própria, Lei n. 12.690/2012, definindo-as, em seu artigo 2º, como “a 
sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborati-
vas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem me-
lhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho25”.

4. Aspectos históricos que geraram o Termo de 
Conciliação Judicial AGU-MPT

Entre os anos de 1994 e 1997 houve um crescimento exponencial na criação 
de cooperativas de trabalho no Brasil, tanto daquelas consideradas genuínas, como 
daquelas que se utilizavam do arcabouço cooperativo para propagar situações frau-
dulentas de trabalho26.

Essa situação foi gerada pelo advento da Lei n. 8.949/94, já que com a conso-
lidação do entendimento quanto à inexistência do vínculo de emprego na relação 
estabelecida entre cooperativa e cooperado, sindicatos e federações patronais reco-
mendavam a constituição de cooperativas de trabalhadores, a fim de que se evitassem 
conflitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho.

23. Vid. BRASIL. Decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932, Acedido em 30 de outubro de 2021, em 
http://www.planalto.gov.br.

24. Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados.
Vid. BRASIL. Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, Acedido em 30 de outubro de 2021, em http://www.
planalto.gov.br.

25. Vid. BRASIL. Lei n. 12.690, de 19 de julho de 2012, Acedido em 30 de outubro de 2021, em http://www.
planalto.gov.br. 

26. Vid. HAULY, L.C.: “Cooperativas de trabalho – projetos de lei em debate”. Em: Cooperativas de Trabalho: 
anais do seminário (coords. SILVA MARTINS FILHO, I.G. & SALABERRY FILHO, M.), LTr, São Paulo, 
2004, p. 121.
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Cabe destacar, também, que essa situação permitiu que os empresários que se uti-
lizavam do formato cooperativo de forma irregular para realizar sua atividade obtives-
sem uma redução nos custos das obrigações trabalhistas, uma vez que o trabalhador 
passou a ser considerado cooperado e não mais empregado, bem como reduzissem a 
carga tributária, já que a contribuição patronal para a seguridade social diminuiu27.

Ressalte-se que embora a inclusão da emenda à CLT realizada em 1994 buscasse 
garantir segurança jurídica e econômica às cooperativas de trabalhadores, o que se 
viu, na prática, foi a proliferação de falsas cooperativas de trabalho em setores típicos 
da terceirização, como limpeza, segurança, manutenção, auxílio a escritórios, recep-
ção28, ou seja, foram instituídas cooperativas com o fim exclusivo de prestar serviços 
não especializados a terceiros29.

Esse crescimento, por óbvio, não passou despercebido pelo Ministério Público do 
Trabalho, que passou a redobrar sua atenção sobre as cooperativas de trabalho, fisca-
lizando-as com maior intensidade. A investigação revelou que inúmeras cooperativas 
funcionavam, na realidade, como agências de locação de mão de obra para forneci-
mento de trabalhadores, de maneira indiscriminada, para os órgãos da Administra-
ção Pública sem que houvesse o respeito mínimo às normas de proteção ao trabalho 
e às regras de contratação administrativa.

Sendo assim, no final do ano de 1999, o Ministério Público do Trabalho, por 
intermédio da Procuradoria Regional da 10ª Região – que congrega o Distrito Fe-
deral e o estado do Tocantins – passou a investigar duas cooperativas de trabalho 
que promoviam ,segundo denúncias, intermediação ilegal de mão-de-obra, ao for-
necerem para órgãos públicos federais trabalhadores para o exercício de atividades 
que deveriam ser executadas por servidores concursados ou empregados de empresas 
terceirizadas. Essa investigação culminou no ajuizamento da Ação Civil Pública n. 
1.082/02, em outubro de 200230.

No curso desse processo foi, então, firmado entre o MPT e a União, sem a oitiva 
de qualquer das cooperativas rés, um acordo, homologado pelo juízo da 20ª Vara do 
Trabalho de Brasília, que dispunha que as cooperativas deveriam se abster de fornecer 

27. Vid. RANGEL ROSSO NELSON, R.A.: “O uso fraudulento das cooperativas de trabalho – instrumento 
de violação dos direitos mínimos sociais”, Derecho y cambio social, nº 53, 2018, pp. 4-5.

28. Vid. MARINHO PEREIRA, C. & PEREIRA SILVA, S.: “A nova lei de Cooperativas de Trabalho no 
Brasil: novidades, controvérsias e interrogações”, Mercado de Trabalho: conjuntura e análise, nº 53, 2012, p. 69.

29. Vid. TEIXEIRA JUNIOR, A.B. & RODRIGUES CIOTTI, L., op. cit., pp. 39-41.

30. Vid. ibíd., pp. 66-69.
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mão-de-obra para pessoas jurídicas de direito público, sob pena de multa, além de in-
denização por dano moral coletivo fixada em R$500.000,00 (quinhentos mil reais)31.

Esse acordo gerou inúmeros desdobramentos posteriores em toda a Administra-
ção Pública, sobretudo com editais contendo cláusulas proibitivas de participação de 
cooperativas em licitações. 

Devido a isso, em 2012, mais precisamente em 11 de julho, foi aprovado o enun-
ciado de Súmula n. 281 do TCU, que impede as cooperativas de participarem de 
procedimentos licitatórios32, demonstrando os efeitos negativos dessa investigação 
iniciada ainda nos anos 90.

5. Críticas ao Termo de Conciliação Judicial AGU-MPT
A assinatura do Termo de Conciliação Judicial entre a União e o MPT apresenta 

alguns problemas relevantes. O primeiro deles diz respeito ao fato da terceirização 
realizada por cooperativas ser tão lícita quanto à aplicada às sociedades comerciais, 
desde que siga as mesmas regras. O segundo ampara-se no fato de a Constituição 
Federal tutelar o incentivo ao cooperativismo, enquanto o terceiro diz respeito ao 
princípio da isonomia, respeitando a diferença entre pessoas desiguais.

Nesse sentido, cabe considerar que o §1º, do artigo 3º, da Lei 8.666/93 – Lei de 
Licitações –, dispõe que é vedada a inclusão de cláusulas ou condições que restrinjam 
as cooperativas33.

Além disso, o acordo firmado trata-se de uma clara ofensa ao processo legislativo 
ao invadir a competência prevista na norma constitucional, ampliando a previsão do 
Decreto n. 2.271/97 quanto aos serviços passíveis de execução indireta, com o intui-
to de excluir as cooperativas da prestação tanto de atividades fim como de atividades 
meio no âmbito da administração pública.

31. Vid. ibíd., pp. 69-70.

32. Vid. SÚMULA Nº 281. 
É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é 
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o 
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.
Vid. BRASIL. Súmula nº 281 do Tribunal de Contas da União. Acedido em 30 de outubro de 2021, em http://
www.portal.tcu.gov.br. 

33. Vid. BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Acedido em 31 de outubro de 2021, em http://www.
planalto.gov.br. 
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Diante disso, tem-se que o impedimento exarado no acordo viola frontalmente o 
dispositivo constitucional que determina que as leis estatais deverão apoiar e estimu-
lar o cooperativismo34. 

No entanto, não houve inobservância somente no que diz respeito à Constitui-
ção, os princípios administrativos também foram feridos.

O princípio da legalidade foi violado, primeiro por a lei de licitações vedar cláusu-
las restritivas às cooperativas, assim como por ofender o processo legislativo e usurpar 
competências administrativas ao ampliar o rol previsto no Decreto n. 2.271/97. O 
princípio da igualdade também foi desrespeitado, ao tratar distintamente os adminis-
trados, no caso, as cooperativas de trabalho, apesar da existência de dispositivo legal 
que impede esse tratamento discriminatório. Outro princípio que foi infringido é 
o da competitividade, necessário ao ato, uma vez que impede que a Administração 
Pública tenha acesso, de fato, à proposta mais vantajosa ao excluir interessados35.

Por essa razão e tendo em vista todos os problemas enfrentados pelas cooperativas 
de trabalho genuínas, foi necessária a elaboração de uma norma específica que, além 
de impor as diretrizes, protegesse esse ramo do cooperativismo.

6. A Lei 12.690/2012
Em 19 de julho de 2012, foi promulgada da Lei n. 12.690, que dispõe sobre a 

organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho e institui o Programa 
Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP. Naquilo que 
não colidir com a mencionada legislação, também serão aplicadas às cooperativas de 
trabalho a Lei n. 5.764/71 (Lei Geral do Cooperativismo) e o Código Civil. 

Essa norma buscou encerrar a insegurança jurídica que pairava sobre essas socie-
dades, reconhecendo juridicamente as cooperativas de trabalho e garantindo direitos 
aos seus membros, ao fixar mecanismos de combate às cooperativas de intermediação 
de mão de obra e estabelecer a Relação Anual de Informações das Cooperativas de 
Trabalho (RAICT), promovendo o cooperativismo conforme Recomendação n. 193 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT)36.

34. Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, 
as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado
§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual 
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.
§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.
Vid. BRASIL. Constituição de República Federativa do Brasil de 1988. Acedido em 31 de outubro de 2021, em 
http://www.planalto.gov.br. 

35. Vid. TEIXEIRA JUNIOR, A.B. & RODRIGUES CIOTTI, L., op. cit., pp. 117-137.

36. Vid. MARINHO PEREIRA, C. & PEREIRA SILVA, S., op. cit., p. 65.
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A Lei n. 12.690/2012 trouxe uma definição de cooperativa de trabalho em seu 
artigo 2º, sendo, pois, a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício 
de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e 
autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e con-
dições gerais de trabalho. Considera-se, nos termos da lei, autonomia como aquela 
exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, 
das regras de funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos trabalhos, 
enquanto a autogestão será o processo democrático no qual a Assembleia Geral de-
finirá as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa e os sócios 
decidirão sobre a forma de execução dos trabalhos.

Essa lei também inovou no ordenamento jurídico brasileiro ao ser a primeira 
norma a dispor expressamente os princípios que regerão as cooperativas de trabalho, 
trazendo, ademais dos sete princípios cooperativos tutelados pela Aliança Cooperati-
va Internacional, alguns princípios relacionados ao trabalho37.

Ela também define os tipos de cooperativas de trabalho: de produção – quando 
constituída por sócios que contribuem com trabalho para a produção em comum de 
bens e a cooperativa detém, a qualquer título, os meios de produção – ou de serviço - 
quando constituída por sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, 
sem a presença dos pressupostos da relação de emprego.

Ao contrário do que era aplicado sob o advento exclusivo da Lei n. 5.764/71, a 
Lei n. 12.690/2021 reduziu o número mínimo de associados para constituição da 
cooperativa laboral para 7 (sete) pessoas, facilitando, assim, a formação desse tipo de 
sociedade e da promoção do trabalho digno.

Mencionada lei também dispôs sobre os direitos mínimos que os cooperados 
têm garantidos, nada impedindo que a Assembleia Geral estabeleça outros que achar 
necessário. Esses direitos são o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 

37. Art. 3º A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos seguintes princípios e valores:
I - adesão voluntária e livre;
II - gestão democrática;
III - participação econômica dos membros;
IV - autonomia e independência;
V - educação, formação e informação;
VI - intercooperação;
VII - interesse pela comunidade;
VIII - preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e da livre iniciativa;
IX - não precarização do trabalho;
X - respeito às decisões de assembleia, observado o disposto nesta Lei;
XI - participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo com o previsto em lei e no Estatuto Social.
Vid. BRASIL. Lei n. 12.690, de 19 de julho de 2012, Acedido em 30 de outubro de 2021, em http://www.
planalto.gov.br.
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domingos; o repouso anual remunerado; a retirada para o trabalho noturno superior 
à do diurno; o adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas e o 
seguro de acidente de trabalho e sua fruição poderá depender de carência, se imposta 
pela Assembleia.

Destaque-se, no entanto, que segundo Rocco Rosso Nelson, os direitos elencados 
na legislação específica se assemelharam em demasia àqueles previstos para a relação 
de emprego, comprometendo, em parte, a relação cooperativista, já que caracteriza 
uma contradição do desiderato da lei, que busca evitar a utilização da cooperativa 
para fraudar as relações empregatícias38.

Com relação ao funcionamento, a lei prevê que o objeto social poderá ser qual-
quer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que previsto no Estatuto Social, 
cabendo à cooperativa utilizar, em sua denominação social, a expressão “Cooperativa 
de Trabalho”.

Ainda quanto a esse aspecto, vislumbra-se a forma de convocação e realização da 
Assembleia Geral e os assuntos que nela será deliberado, diferenciando-se da Lei n. 
5.764/71, ressaltando que caberá à Assembleia Geral Ordinária deliberar, anualmen-
te, sobre a adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos sócios. 

A fiscalização desse ramo do cooperativismo ficará a cargo do Ministério do Tra-
balho e Emprego, que aplicará multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por trabalha-
dor prejudicado caso a cooperativa intermedeie mão de obra subordinada e, nesse 
caso, o sócio, dirigente ou o administrador condenado pela prática das fraudes elen-
cadas na lei ficará inelegível para qualquer cargo em Cooperativa de Trabalho, pelo 
período de até 5 (cinco) anos, contado a partir da sentença transitada em julgado.

De acordo com Guilherme Krueger, os artigos 7º a 11 compreendem a inteligên-
cia da Lei n. 12.690/2021, enquanto os artigos 2º e 3º expressam seu coração, ao 
positivar definições teleológicas com o intuito de ponderar o princípio da concreção 
que deverá ser aplicado pela justiça do trabalho. Para ele, a lei assume a instituição da 
plena eficácia do ato cooperativo de trabalho em detrimento da delimitação de sua 
eficácia perante a CLT39.

Portanto, verifica-se que a promulgação de uma lei específica para o ramo traba-
lho buscou reparar os danos advindos com a criação de falsas cooperativas, ampla-
mente combatidas pelo MPT, ademais de trazer uma segurança para a constituição 
de novos empreendimentos e direitos para os cooperados a ele se associarão, a fim de 
que haja, de fato, uma melhora na condição de vida desses trabalhadores por inter-
médio do exercício de um trabalho digno.

38. Vid. RANGEL ROSSO NELSON, R.A., op. cit., p.17.

39. Vid. KRUEGER, G.: Cooperativas..., 2014, p. 190.
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7. Conclusões
Embora as cooperativas de trabalho sejam uma maneira lídima de promover a 

inclusão laboral, a melhora das condições salariais, de vida e, por conseguinte, desen-
volverem as condições socioeconômicas daqueles que voluntariamente ingressam na 
sociedade, no Brasil elas sofrem algumas limitações em virtude do impedimento de 
participarem de licitações públicas.

Essa situação decorre de uma intensa fiscalização promovida pelo MPT entre 
1994 e 2000, em virtude do rápido crescimento do número de cooperativas de tra-
balho no país e que culminou em uma Ação Civil Pública devido à inobservância das 
regras laborais, administrativas e cooperativistas por uma parte das sociedades cons-
tituídas, uma vez que o foram de maneira irregular, a fim de promover intermediação 
de mão-de-obra subordinada e não a prestação de serviços especializada, de maneira 
democrática, autogerida e autônoma. 

Assim, devido à assinatura do Termo de Conciliação Judicial entre a União e o 
Ministério Público do Trabalho nessa Ação, que impediu a Administração Pública 
Federal de contratar cooperativas de trabalho, vários atos administrativos posteriores 
impediram essas sociedades de participarem de procedimentos licitatórios em toda a 
esfera pública, reduzindo, assim, suas possibilidades de atuação.

Diante disso, foi necessária a elaboração de uma lei que pudesse proteger, fomen-
tar e dar segurança jurídica às cooperativas desse ramo, disciplinando regras especí-
ficas e direitos àqueles que dela fizerem parte, ademais de prever normas punitivas 
para as sociedades constituídas de maneira fraudulenta ou para prestação de serviços 
impedidos desde o termo de conciliação.

Em julho de 2012, então, nasceu a Lei n. 12.690, que definiu a organização e 
o funcionamento das Cooperativas de Trabalho e institui o Programa Nacional de 
Fomento às Cooperativas de Trabalho.

Modificando alguns critérios já estabelecidos pela Lei Geral do Cooperativismo 
e acrescentando inovações, referida norma busca ponderar o princípio da concreção 
a ser aplicado pela Justiça do Trabalho, instituir a plena eficácia do ato cooperativo 
de trabalho, promover o trabalho digno apto a trazer a melhora na condição de vida 
dos cooperados.

Apesar disso, tendo em vista edição do enunciado de Súmula n. 281 do Tribunal 
de Contas da União também em julho de 2012, a nova lei deve romper os paradig-
mas impostos e que ainda reverberam quando se está diante de uma cooperativa de 
trabalho.
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RESUMO
O texto, de natureza descritiva, pretende demonstrar os pontos mais críticos do Direito Co-
operativo no Brasil. Não há a pretensão de esgotar o tema mas, tão somente situar o leitor 
estrangeiro sobre o momento histórico vivido pelo Brasil. O texto será dividido em quatro 
capítulo, sendo o primeiro tratará dos desafios democráticos aos cooperativismo brasileiro, o 
segundo capítulo abordará as propostas legislativas em debate no Congresso Nacional e que, 
em futuro próximo poderá alterar o Direito Cooperativo, o terceiro capítulo indicará os temas 
principais em discussão no Poder Judiciário, demonstrando que as questões tributárias são as 
mais candentes no Brasil e, o quarto e último capítulo tratará da ausência de uma doutrina 
jurídica atual, capaz de responder aos desafios no novo século.
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CHANGES AND CHALLENGES FOR COOPERATIVE LAW IN BRAZIL

EXPANDED ABSTRACT

Cooperatives are societies with their own nature and structure, with social and economic 
utility. They are social economy entrepreneurs who must follow cooperative principles and 
values such as mutuality and concern with the community and with cooperation between 
cooperatives.

International organizations (ICA, UN, ILO) encourage countries to reaffirm the principles 
and values of the ICA/1995 Declaration and to promote cooperatives (Recommendation 193/
ILO). In the regional spheres (European Union and MERCOSUL), there is also concern about 
spreading cooperativism. The conferences and meetings of agents specialized in cooperatives 
in Ibero-America suggest the harmonization of laws, public policies and the regional integra-
tion of cooperatives, with the legal recognition of MERCOSUR cooperatives.

The policies involve actions through which cooperatives are able to carry out their activities, 
meet the demands of the market and their members, and obtain space in the competitive 
market. Therefore, it is recommended that cooperatives be promoted and protected at re-
gional levels, with instruments and programs for integration between different countries and 
without obstacles to their expansion.

The model of insertion of the cooperative society in Latin American countries comes from 
the European experience and has had a heterogeneous evolution, with different origins and 
degrees of state intervention, in addition to the lack of access to credit. Taking into account 
the economic importance that cooperatives have in the region, institutional mechanisms are 
still being sought with the task of consolidating and strengthening the cooperative model, 
as well as the development of cooperatives in the national and regional market.

In Brazil, cooperatives are still governed by Law 5,764/1971 and by the Civil Code (with the 
2002 reform). They are conceptualized as a society of people, of their own form and nature, 
of a civil nature, characterized by the principles and values of the ICA. Currently, there are 
also special laws in Brazil, such as the law on social cooperatives (law 9,868/99), the law on 
work cooperatives (law 12,690/12) and the law on credit cooperatives (Complementary Law 
130/09) that improve the concept of society of people, moving away from the commercial 
nature of cooperative societies.
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By express provision of the law, cooperatives are equated to non-business companies, that 
is, simple companies, and are not subject to the commercial bankruptcy regime. It is clear 
in Brazil that the legal regime of cooperatives is old and conventional, disconnected from 
the economic reality of the market and also that it is necessary to make changes to improve 
corporate aspects and the economic regime of cooperatives.

In addition, there are social and cultural obstacles against the cooperative in Brazil, with a 
lack of knowledge of the community and the judiciary about the characteristics of cooper-
atives, localized problems in the management of cooperatives and in the relationship with 
cooperatives, difficulties of capitalization and credit for the cooperative and the prejudice 
that exists about this type of company. These aspects add to the institutional setting that is 
difficult for Brazilian businessmen, with the disregard of the legal personality without crite-
ria, the bureaucracy, the fiscal costs and charges of the employment relationship.

Two general bills on cooperatives are being processed in the National Congress (Bill Nos. 
153/07 and 03/07). Recently, a new standard of the Accounting Committee (ICP 14) has 
come into force with provision for financial instruments for cooperatives. Despite establish-
ing changes in the matter, concerns about the adequacy of the rules in view of the nature 
and needs of cooperatives persist.

Despite the legislation not following the real legal and economic nature of cooperatives, they 
have great importance for the Brazilian economy. By virtue of the lack of support, in reality 
cooperatives are associated with other companies or even remain economically unviable.

This 50-year time lapse represents a generation gap –two generations more specifically– of 
jurists who no longer think about cooperativism. In other words, the legal knowledge of ju-
rists from the 50s, 60s and 70s was not continued by the next generation and, consequently, 
was transmitted to the subsequent generation, which is why, currently, cooperative law is 
not debated.

This is reflected in the absence of scientific publications on cooperative law, organization of 
scientific events or even scientific associations. In class bodies, few actions are performed. 
At universities, the picture is the same, with very few exceptions, no professorships of coop-
erative law being offered. The research carried out by the graduate program is minimal, with 
few researchers or research groups dedicated to the topic, with little Brazilian participation 
in international organizations and associations.

In the absence of critical mass, the task of a major change in cooperative law remains for the 
next generations, and the current generation must overcome the difficulty of training new 
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professionals in cooperative law. Overcoming structural issues such as the cooperative act or 
the mandatory intercooperation, uniqueness of representation, depends on the formation of 
a critical mass, which is yet to come.

For this, the role of universities in training the next generation of jurists is essential, either 
by resuming and rebuilding the existing knowledge on cooperative law - and introducing new 
themes, such as postgraduate studies with the discovery and organization of frontier themes 
that should be answered by the next generations, going through extension, working with 
existing cooperatives, in a process of double learning.

It is a long-term work that will demand a broad institutional articulation, involving political, 
economic and theoretical themes. This will challenge the government, civil society, compa-
nies, universities and research centers to form national, regional and international networks 
in pursuit of these common goals and make it possible to recover Cooperative Law in Latin 
America and respond to the new challenges of contemporary society. This will allow new chal-
lenges to be faced, such as the democratization of cooperatives and their expansion to the 
most popular spheres of society, which make up what is called in Latin America the solidarity 
economy, which rescues the old principles of Rochdale’s cooperativism. These challenges 
will only be overcome with the interaction between theory –carried out by universities and 
research institutes– and practice, which involve court decisions, legal entities and social 
movements.

KEYWORDS: Cooperatives, Cooperative Law, Brazilian Law, Cooperative Act, Taxation.
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Introdução - Desafios para as cooperativas brasileiras 
frente aos Poderes Públicos

As cooperativas brasileiras vivem um momento de grandes desafios, alguns novos, 
outros não; alguns são devidos às mudanças sociais e afetam toda a sociedade, mas 
com particularidades para essas organizações, enquanto outros desafios são decorren-
tes de especificidades próprias do cooperativismo. Pretendemos abordar tanto uns 
quanto outros. Além disso, novos desafios globais se apresentam ao cooperativismo 
brasileiro, como as cooperativas de plataforma ou, as cooperativas binacionais.

Muito destes problemas extrapolam o campo jurídico e encontram sua origem 
na ausência de recursos humanos especializados em direito cooperativo no território 
brasileiro, fato este que nos leva a acreditar em soluções de longo prazo, especialmen-
te a formação de uma nova geração de juristas. 

O texto é descritivo, organizado como um ensaio sobre as questões futuras do 
direito cooperativo no Brasil, evitando muitas vezes os rigorismos acadêmicos que 
muitas vezes empobrecem o debate. 

I. Desafios com a fragilidade democrática atual
A democracia brasileira tem sofrido severos ataques nos últimos anos, que fizeram 

com que os sinais de alerta fossem acesos de modo significativo. Acaso nossa demo-
cracia não sobreviva à atual fase, o cooperativismo deve estar atento para as ameaças 
que ele provavelmente enfrentará. Senão vejamos.

Na história do Brasil, nossos períodos democráticos foram rompidos com fre-
quência. Nos tornamos independentes de Portugal em 1822, sendo um marco mais 
político do que jurídico a Constituição Imperial brasileira que se seguiu (1824)1. Em 

1. O texto da Constituição Política do Império do Brasil, de 1824, está disponível em http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm 
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1889 o período monárquico foi encerrado com um golpe de Estado, seguido pela 
Constituição republicana de 1891, que fortaleceu o constitucionalismo nacional, 
conforme ensinamento de um de nossos maiores jus-publicistas, Pontes de Miranda2.

À Carta de 1891 sucederam as Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 
1988. A primeira delas (1891), como se percebe, foi a mais longeva até agora, sendo 
que as de 1946 e 1988 formularam, verdadeiramente, sociedades democráticas. 

Tantas constituições são reflexo da fragilidade democrática brasileira, sendo que 
2021 guardará, para dizer o mínimo, o maior estresse da Constituição de 1988 até o 
presente momento. Desde a posse, em 1º de janeiro de 2019, o atual presidente da 
República, de extrema direita, atua contra o Direito, fazendo-nos lembrar, novamen-
te, de Pontes de Miranda (1973, p. 04): “Quem perturba o direito ocidental, prepara 
guerra ou revolução”. O ponto culminante foi a comemoração do Dia da Independên-
cia, 7 de Setembro, quando o presidente da República levou centenas de milhares de 
brasileiros às ruas para lhe corroborar o desejo de interferência direta no Congresso 
Nacional e no Supremo Tribunal Federal3. Entretanto, o mandatário não teve apoio 
suficiente para avançar além das palavras.

O leitor atento pode estar se perguntando o porquê de os riscos constitucionais 
serem um desafio para o cooperativismo brasileiro. De nossa parte, dois aspectos o 
justificam: o tratamento reservado às sociedades cooperativas pela Ditadura Militar, 
que governou o Brasil de 1964 a 1986. Se nesses 21 anos de suspensão democrática o 
Congresso Nacional aprovou uma razoável lei geral do cooperativismo (Lei nº 5.764, 
de 1971), que continua regendo em grande medida tais sociedades e que contém 
balizas relevantíssimas, como os princípios que direcionam a atuação de todas as 
cooperativas, seguindo padrões internacionais, também foram incluídos importantes 
elementos de controle governamental sobre as cooperativas. Tanto assim que a Cons-
tituição Federal de 1988 elencou, como um dos direitos e garantias fundamentais, 
a liberdade de associação e de participação em cooperativas, vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento.

Ora, o regime antidemocrático exigia autorização prévia dos órgãos públicos de 
controle para a criação e funcionamento das cooperativas, permitindo até mesmo a 
dissolução de tais sociedades, por desejo dos governantes de então.

2. “A prática da Constituição de 1891, se não criou, no Brasil, o espírito constitucionalista, pois esse já nos 
vinha do trato de questões levantadas no Império, fortaleceu-o, e precisou-o”. (MIRANDA, 1973, p. 07).

3. Tais acontecimentos, ocorridos há apenas dois meses, não puderam, ainda, chegar aos livros de Direito 
Constitucional ou de Ciência Política. Para consulta, sugerimos a busca pelos maiores jornais brasileiros: Folha 
de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo.
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Por outro lado, o princípio democrático é caro ao cooperativismo, sendo o refe-
rencial das portas abertas, a fixação de que cada associado tem um voto e as decisões em 
assembleias gerais ordinárias e extraordinárias indicam que tais sociedades florescem 
mais nas democracias e dos que ditaduras.

Acrescente-se ao quadro acima indicado o fato de que, nos Governos Militares, 
os dirigentes controlavam quais cooperativas eles queriam que fossem aprovadas ou 
não4. Os grupos mais conservadores, com destaques para os produtores rurais e os 
médicos, encontraram facilidade de desenvolvimento, enquanto grupos mais sociais, 
como outros prestadores de serviço, não experimentaram tanto apoio. Assim, as co-
operativas de trabalho são mais relevantes hoje do que ontem.

Assim, se a Constituição Federal de 1988 não permanecer forte o suficiente para 
impedir a interferência do Poder Executivo federal no Congresso Nacional e no Su-
premo Tribunal Federal, a liberdade de associação e de participação em cooperativas, 
vedada a interferência estatal em seu funcionamento não estará mais garantida, colo-
cando em risco quaisquer sociedades cooperativas.

II. Desafio frente ao Congresso Nacional
Neste tópico trataremos das questões pendentes de uma atuação do Poder Legis-

lativo brasileiro, especialmente em alguns pontos que estão previstos na Constituição 
Federal de 1988, mas, passados mais de trinta e três anos, ainda não foram debatidos 
e regulamentos pelo Congresso Nacional, omissão esta que causa sérios prejuízos 
para o desenvolvimento do cooperativismo brasileiro.

II.1. Sobre a aguardada Lei Complementar Tributária para as sociedades 
cooperativas

Permanecendo nossa atenção no Texto Constitucional de 1988, que é, por defini-
ção, a maior fonte do direito brasileiro atual, identificamos o segundo maior desafio 

4. Art. 17. A cooperativa constituída na forma da legislação vigente apresentará ao respectivo órgão executivo 
federal de controle, no Distrito Federal, Estados ou Territórios, ou ao órgão local para isso credenciado, dentro 
de 30 (trinta) dias da data da constituição, para fins de autorização, requerimento acompanhado de 4 (quatro) 
vias do ato constitutivo, estatuto e lista nominativa, além de outros documentos considerados necessários.
Art. 18. Verificada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrada em seu protocolo, pelo 
respectivo órgão executivo federal de controle ou órgão local para isso credenciado, a existência de condições 
de funcionamento da cooperativa em constituição, bem como a regularidade da documentação apresentada, 
o órgão controlador devolverá, devidamente autenticadas, 2 (duas) vias à cooperativa, acompanhadas de do-
cumento dirigido à Junta Comercial do Estado, onde a entidade estiver sediada, comunicando a aprovação 
do ato constitutivo da requerente.
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para as cooperativas a ausência, até os dias que correm, da lei complementar que 
disciplinará as normas gerais em matéria de tributação das cooperativas.

De fato, determina a Constituição Federal de 1988, o quanto segue:

Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especial-

mente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo 
e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas socieda-

des cooperativas.
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e 

para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no 
caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I 
e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 

O caput do dispositivo e seus incisos I e II já faziam parte, ainda que com redação 
um pouco diferente, da Constituição Federal de 1967, bem como da de 1969.

Sem entrar em detalhes que não são o foco do presente estudo (se competiria à lei 
complementar dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária apenas 
no que concerne às limitações constitucionais ao poder de tributar e aos conflitos de 
competência em matéria tributária; ou se são três campos distintos: dispor sobre as 
limitações constitucionais, sobre os conflitos de competência e disciplinando as nor-
mas gerias em matéria tributária), o fato é que o atual Código Tributário Nacional 
atende, em grande medida, os incisos I, II e III, letras a e b do art. 146 da CF.

Por outro lado, o inciso III, justamente o que determina que o Congresso Nacio-
nal deva dispor, por lei complementar, das normas gerais que disciplinem o adequado 
tratamento tributário ao ato cooperativo realizado pelas sociedades cooperativas, pas-
sados bem mais de trinta anos, ainda não foi atendido. Nesse ponto, tantos os pode-
res constituídos quanto os órgãos representativos das cooperativas não conseguiram 
laborar a contento para que a ordem constitucional fosse atendida. Se são diversos os 
fatos para o estado em que nos encontramos.
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Em primeiro lugar, deve-se registrar o contexto da aprovação do art. 146 da CF. 
Na Assembleia Nacional Constituinte, que funcionou no Congresso Nacional de 
1986 a 1988, teve a oportunidade de decidir –e não acolheu– o estabelecimento 
de imunidade tributária para as sociedades. Caso tal proposta tivesse sido aprovada, 
as sociedades aqui objeto de nossa atenção não recolheriam tributos, assim como, 
atualmente, não estão sujeitos à tributação ampla os partidos políticos, as igrejas, as 
sociedades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos e os sindicatos de trabalha-
dores, para ficarmos nos principais beneficiários da imunidade tributária.

Derrotados em não serem submetidos à tributação, o movimento cooperativista 
brasileiro teve uma vitória muito importante na Assembleia Nacional Constituinte, 
elevando o tema da complexidade de sua tributação ao nível constitucional, cujo 
texto exige a já mencionada lei complementar.

Por outro lado, a aprovação de uma lei complementar é, politicamente, mais 
difícil do que a aprovação das leis ordinárias, pois aquela exige quórum qualificado 
(metade mais um dos membros de cada uma das duas casas legislativas).

Dois projetos de lei complementar foram apresentados5 e nenhum prosperou até 
o momento, além da PEC 110/19 que cria o IVA dentro da proposta de reforma 
tributária e, regulamenta o Ato Cooperativo. As propostas não são novas.

Aqui, registramos que desconhecemos que as lideranças do cooperativismo na-
cional tenham conseguido apresentar uma proposta unificadora. E é evidente que, 
na arena política do Congresso Nacional, a disciplina da tributação é muito sensível 
e difícil. O Brasil é um país de grandes desigualdades sociais e regionais, além de ser 
um Estado endividado, principalmente internamente. Assim, reconhecer a adequação 
da tributação do ato cooperativo pode significar a redução da carga tributária de tais 
sociedades, com efeitos (ainda que teoricamente falando) na redução da arrecadação 
dos entes tributantes. Assim, há que se estar preparado para grandes enfrentamentos. 
De um lado, figurarão os órgãos públicos encarregados da fiscalização e cobrança 
de tributos (a Receita Federal do Brasil; as 27 secretarias de finanças, uma de cada 
Estado e a do Distrito Federal; e as 5.5006 secretarias municipais de finanças). É de 
se esperar, também, que as sociedades comerciais que concorrem com as cooperativas 
se posicionem contrariamente a qualquer redução de tributação. Afinal, ainda que 
nos pareça insustentável, não é impossível supor que, para quem vê as cooperativas 
como uma ameaça, o adequado tratamento tributário poderia, no extremo, ser visto 
como uma tributação mais gravosa, que retire o concorrente social que não se queira.

5. PLC 110/2009 (Senado) e PLC 198/2007 (Câmara dos Deputados).

6. O Brasil possui um modelo federativo único no Brasil, o qual é composto por três entes federados (União, 
Estados e Municípios), todos independentes e autônomos entre si, o que na prática, significa que não há 
subordinação e quase nenhuma coordenação entre eles. 
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É nesse ambiente de grande embate político que, pelo menos, as sociedades coo-
perativas precisam estar unidas, apresentando e sustentando no Congresso Nacional 
um único projeto de lei complementar que atenda ao comando do art. 146, III, c da 
Carta da República.

Para aumentar a complexidade do desafio aqui apresentado, o Brasil tem discuti-
do, com avanços no máximo tímidos, uma necessária reforma tributária. Nosso siste-
ma constitucional tributário, cujas bases remontam à Emenda Constitucional 01 de 
1969, (portanto, ainda sob o comando – apenas formal – da Constituição de 1946), 
dividiu a competência tributária dos impostos, taxas e contribuição de melhoria en-
tre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mas acrescentou que a 
União poderia instituir, também, contribuições – que, a nosso ver, são impostos ou 
taxas disfarçadas. Para o ponto que aqui interessa, a partir da Constituição de 1988, a 
União ficou com os impostos sobre o comércio exterior, sobre produtos industrializa-
dos, sobre a renda e sobre operações financeiras, dentre outros; os Estados receberam 
a competência para instituir e cobrar impostos sobre a circulação de mercadorias e 
alguns poucos (mas altamente lucrativos) serviços, como o de telecomunicações e 
transportes intermunicipais e interestaduais – ICMS, e sobre a propriedade de ve-
ículos automotores – IPVA; enquanto os municípios ficaram com a tributação dos 
serviços – ISS e sobre a propriedade urbana – IPTU.

Quanto às contribuições, a União pode instituí-las sobre o domínio econômico, 
que recebeu uma definição legal que pouco representa as palavras usadas pelo cons-
tituinte originário, para sustentar as categorias profissionais e econômicas (Ordem 
dos Advogados do Brasil e Confederação Nacional das Indústrias, por exemplo) e, 
principalmente, para o custeio dos serviços públicos assistenciais e previdenciários. 
Para esse último fim (Seguridade Social), autorizou a tributação sobre faturamento e 
lucro, v.g. Gerou-se, por fim, sobreposições de tributos sobre a atividade produtiva. 
Uma indústria, assim, recolherá, dentre outros, Imposto sobre a Produtos Industria-
lizados - IPI, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Programa de Integração Nacio-
nal – PIS, Contribuição para o Fundo de Integração Social – COFINS e Imposto 
sobre Operações Financeiras e de Crédito - IOF. Para dizer o mínimo, IRPJ e CSLL 
são praticamente iguais, o mesmo se diga do PIS e da COFINS. As semelhanças 
entre esses quatro tributos mencionados poderiam levar à sua unificação, não fossem 
questões federativas que, em uma sociedade altamente dividida (conforme mencio-
nado acima), não se apresentam factíveis no presente.

A Lei das Cooperativas reconheceu que sobre os atos cooperativos não incide 
imposto sobre a renda. Assim, tais sociedades somente devem recolher o IRPJ e a 
CSLL sobre os atos não cooperativos. Contudo, não são triviais as disputas com os 
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órgãos de fiscalização sobre quais são os atos cooperativos e quais são os atos não coo-
perativos em cada um dos ramos do cooperativismo praticados no Brasil. E o PIS e a 
COFINS foram instituídos após a Lei das Cooperativas, que nada poderia disciplinar 
a seu respeito (BECHO, 2019). Esse debate está sendo travado no Supremo Tribunal 
Federal, como se verá no próximo item.

Há projetos de emenda constitucional que promovem a reorganização do sistema 
tributário nacional, unificando, por exemplo, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, IOF, 
ICMS e ISS7.

Ainda que o quadro seja extremamente complexo, e ainda mais difícil diante dos 
diversos tipos de cooperativas e dos atos que podem ser praticados por cada uma de-
las, o fato é que as lideranças do cooperativismo precisam indicar encontrar respostas 
palatáveis para questões básicas, tais como: qual a tributação devida constitucional-
mente sobre a produção cooperativada, sobre os resultados positivos da cooperação, 
sobre a circulação de mercadorias interna (entre a cooperativa e seus associados) e 
externamente, sobre quais serviços deve a cooperativa, que é uma instituição prevista 
por lei para prestar serviços a seus associados, ainda quando haja industrialização.

II.2. Desafios para a Legislação Ordinária

Os desafios do cooperativismo brasileiro não se limitam às questões tributárias, 
existindo uma grande diversidade de temas que merecem atenção do legislador bra-
sileiro. Considerando a limitação espacial deste artigo, nos limitaremos a indicar 
alguns pontos candentes no Brasil, além da principal questão que é a baixa efetivi-
dade das determinações constitucionais, as quais, em diversos momentos, indicam o 
cooperativismo como estratégia de desenvolvimento brasileiro, porém, nunca foram 
implementados. 

O ponto mais urgente, que talvez resolveria uma série de outras questões, é refe-
rente a uma nova lei geral do cooperativismo. Como demonstrado acima, a lei brasi-
leira está obsoleta, atendendo a interesses econômicos e políticos que sequer existem 
mais, impedindo o pleno desenvolvimento do cooperativismo, condizente com a 
Constituição Federal e os novos desafios globais.

Enquanto não há a aprovação desta nova lei, a qual teria condão de ampliar o co-
operativismo à novas formas organizativas existentes no Brasil, uma série de questões 
ainda estão à espera de uma maior deliberação pública, tais como: representatividade 
única do cooperativismo; registro das sociedades cooperativas; sindicalização; coope-
rativismo de plataforma; falências; ato cooperativo, dentro outros mais.

7. PECs nº 45 e 110, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
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III. Desafios no Poder Judiciário
No âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF, órgão de cumula do Poder Judi-

ciário brasileiro, com a grande atribuição de ser o guardião da Constituição (CF, art. 
92), não são poucos os desafios para as sociedades cooperativas.

Os principais problema do Direito Cooperativo brasileiro em discussão no Poder 
Judiciária são de natureza tributária. Inicialmente, registramos as longas ações judi-
ciais em que se discutem a incidência de PIS e COFINS sobre as sociedades coope-
rativas. O STF reverteu as vitórias do cooperativismo no egrégio Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, órgão de terceira instância, com a competência constitucional de 
unificar a interpretação da legislação federal dada pelos 27 tribunais de Justiça e das 
5 cortes regionais federais.

Além da questão do PIS e COFINS alguma outras questões ainda estão em aberto 
no Poder Judiciário brasileiro como o imposto municipal sobre serviços de qualquer 
(ISSQN), existindo polêmica sobre a incidência deste tributo na relação da coope-
rativa com consumidores. Esta discussão é decorrente da ausência de uma definição 
precisa – inclusive pelo Poder Judiciário – do que é ato cooperativo, previsto no art. 
79 da lei 5.764/718.

Também há uma discussão muito grande nos tribunais brasileiros sobre as ques-
tões trabalhistas, não existindo uma definição de qual o limite entre o trabalho co-
operado e o trabalho subordinado. O Poder Judiciário trabalhista ainda se encontra 
em fase de construção destas diferenças, ainda existindo um campo de subjetividade 
muito grande. 

Outras questões também afligem ramos específicos do cooperativismo, como a 
incidência do Código de Proteção do Consumidor nas relações entre os cooperados e 
cooperativas de crédito (BECHO, 2009b). A rápida expansão que o ramo do crédito 
vem sofrendo no Brasil, avindas das medidas de concentração promovidas pela Lei 
Complementar 130/2009, será o novo “front” das grandes disputas nos tribunais 
brasileiros nas próximas décadas e, de forma mais assustadora, sem uma perspectiva 
animadora de solução. 

8. Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e 
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de 
produto ou mercadoria.
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IV. Modificações para a solidificação de uma doutrina 
jurídica cooperativista

O Direito cooperativo brasileiro se encontra em uma fase de reconstrução.
As últimas grandes teses jurídicas sobre o cooperativismo foram construídas nos 

anos 60 e 70 do século passado, muitas delas fundamentando a lei atual de coopera-
tivismo que é de 1971. Desde então a doutrina é atualizada porém, sem o surgimento 
de nenhuma nova tese jurídica sobre o cooperativismo ou, resolver problemas teóri-
cos históricos como, por exemplo, a definição de ato cooperativo.

Este lapso temporal de 50 anos representa um gap geracional – duas gerações 
mais especificamente – de juristas que não pensam mais o cooperativismo. Em outras 
palavras o conhecimento jurídico dos juristas dos anos 50, 60 e 70 não foi continu-
ado pela geração seguintes e, consequentemente, transmitido a geração subsequente, 
razão pela qual, atualmente não se debate o direito cooperativo.

Isto se reflete na ausência de publicações científicas sobre direito cooperativo, 
organização de eventos científicos ou, mesmo, associações científicas. Nos órgãos 
de classe, poucas ações são realizadas. Nas universidades, o quadro é o mesmo, com 
raríssimas exceções, não sendo oferecidas cátedras de direito cooperativo. As pesqui-
sas, realizadas pela pós-graduação são mínimas, existindo poucos pesquisadores ou 
grupos de pesquisa dedicados ao tema, existindo pouca participação brasileira em 
organismos e associações internacionais9.

Inexistindo massa crítica, a tarefa de uma grande alteração no direito cooperativo, 
fica para as próximas gerações, devendo a atual geração superar a dificuldade de for-
mação de novos profissionais do direito cooperativo. A superação de questões estru-
turais como o ato cooperativo ou, a obrigatoriedade da intercooperação, unicidade 
de representação, dependem da formação de massa crítica, o que ainda está por vir. 

Para isso é essencial o papel das universidades na formação da próxima geração 
de juristas, seja retomando e reconstruindo o conhecimento já existente sobre direito 
cooperativo – e introduzindo os novos temas, como a pós-graduação com a descober-
ta e organização dos temas de fronteira que deverão ser respondidos pelas próximas 
gerações, passando pela extensão, com a atuação junto às cooperativas existentes, em 
um processo de dupla aprendizagem. 

9. Embora o cenário brasileiro não seja animador em termo de geração de conhecimento sobre direito coo-
perativo – e o cooperativismo em geral – algumas iniciativas promissoras despontam no horizonte, como o 
recente edital de pesquisa do CNPq/SESCOOP exclusivo para o cooperativismo e que, contemplou vários 
projetos na área jurídica, o surgimento de algumas teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre o 
tema, especialmente no eixo Rio de Janeiro – São Paulo e, o fortalecimento de associais de pesquisa como a 
AIDCMESS e o próprio CIRIEC-Brasil. Além disso, diversas obras jurídicas, especialmente coletâneas vem 
surgindo no Brasil, iniciando um processo de organização do pensamento jurídico nacional, destacando-se 
também, a forte interação com outros países, especialmente América Latina além de Portugal e Espanha. 
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cooperativa de trabajo asociado de enseñanza, de la que fueron socios fundadores y admi-
nistradores, permiten a la Audiencia Provincial de Murcia y a la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo analizar la institución del capital social en la cooperativa. En términos más novedo-
sos, estas resoluciones judiciales profundizan en la noción de aportación social en el Derecho 
de sociedades de capital y el Derecho de sociedades cooperativas: las prestaciones de bienes 
o derechos valorables económicamente (o patrimoniales) y transmisibles. Así como en el 
régimen de las aportaciones no dinerarias y, en especial, en la ineptitud de las prestaciones 
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THE SHARE CAPITAL IN THE COOPERATIVE SOCIETY, THE NON-MONETARY CONTRIBUTIONS, 
AND THE DEMAND FOR THEIR REFUND (ABOUT THE STS, CIVIL, JULY 6, 2021)

ABSTRACT
An unduly judicialized controversy between two partners expelled from their cooperative 
education worker society, of which they were founding members and administrators, allows 
the Provincial Court of Murcia and the Civil Chamber of the Supreme Court to analyse the 
institution of share capital in the cooperative. In more innovative terms, these judgments 
delve deeper into the concept of social contribution in Capital Company Law and Coope-
rative Company Law: the provision of goods or rights that are economically (or property) 
and transferable. The same applies to non-monetary contributions and, in particular, to the 
inadequacy of the provision of work or services as non-monetary contributions to the share 
capital of a cooperative society. The study also provides interesting reflections on the role of 
share capital in cooperatives.

KEYWORDS: Co-operative society, share capital, social contributions, contribution of work 
or services.
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SUMARIO1

1. Unos intrincados antecedentes de hecho y el marco legal de aplicación: A) Los antece-
dentes de hecho. B) La normativa aplicable. 2. Los debates y las resoluciones judiciales 
en primera y segunda instancia. A) La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Murcia, 
número 2, de 29 de noviembre de 2017. B) La sentencia de la Audiencia Provincial de 
Murcia, sección 4.ª, de 12 de abril de 2018. 3. La sentencia de la Sala de lo Civil del Tri-
bunal Supremo de 6 de julio de 2021. 4. El capital social en la sociedad cooperativa, las 
aportaciones sociales no dinerarias, y su reembolso al socio expulsado. A) Un contencioso 
judicial innecesario. B) La función de garantía del capital social en la sociedad cooperati-
va. C) La doctrina jurisprudencial sobre la junta o asamblea universal. D) Las aportaciones 
sociales en la sociedad cooperativa. E) El reembolso de las aportaciones sociales al socio 
expulsado de la cooperativa. Bibliografía.

1. Unos intrincados antecedentes de hecho y el marco 
legal de aplicación

En términos muy sintéticos, la controversia, indebidamente judicializada, tiene 
causa en unos cuestionables acuerdos sociales adoptados por los socios fundadores 
-inicialmente cinco, luego cuatro- de una cooperativa de trabajo asociado, sujeta a la 
Ley de cooperativas de la Región de Murcia. Dos socios trabajadores expulsados de 
esta cooperativa aducen la firmeza y eficacia de un acuerdo social que habría conver-
tido en capital social unas previas aportaciones de servicios en favor de la sociedad. 
Ante lo que estos exsocios interpretan como la negativa al reembolso del valor de sus 
aportaciones sociales, plantean una demanda de reclamación de cantidad contra la 
cooperativa. Por su parte, esta no admite la legalidad de los acuerdos sociales de los 
que derivaría la referida capitalización (de una prestación de servicios), y se niega a 
calcular y reintegrar el importe requerido por la razón indicada.

1. Este estudio se inserta en el proyecto de investigación de Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (PAIDI 2020), titulado “La reformulación de los principios cooperativos y su adaptación estatutaria para 
satisfacer las actuales demandas sociales, económicas y medioambientales” (P20_012789, IUSCOOP).
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A) Los antecedentes de hecho

a) Un tortuoso inicio

Resultan oportunas dos consideraciones iniciales. De un lado, la necesidad de la 
lectura de todo el decurso judicial del contencioso analizado para trasladar al lector 
los hechos que se elevan, primero, al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia 
(sentencia de 29 de noviembre de 2017, JUR 2018/174664), que estima la demanda 
de reclamación de cantidad interpuesta por los dos socios expulsados; segundo, a la 
Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Murcia (sentencia de 12 de abril de 2018, 
JUR 2018/168161)2, que estima el recurso de apelación formulado por la sociedad 
cooperativa, y revoca la sentencia de primera instancia; y finalmente, a la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo (sentencia de 6 de julio de 2021, RJ 2021/3074), que 
desestima el recurso de casación interpuesto por los referidos exsocios. De otro, la 
advertencia de que el marco legal de referencia cuando se produce el conflicto es la 
redacción inicial de Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de sociedades cooperativas de la 
Región de Murcia (LCRM en adelante)3.

A lo largo de este recorrido judicial, dos exsocios fundadores, expulsados de su coo-
perativa de trabajo asociado, demandaron que se condenase a esta al pago de 50.000 
euros en concepto de reembolso de aportaciones al capital social. Al parecer, pues las 
fechas (incluso los nombres de los recurrentes) oscilan según la fuente de los hechos, el 
consejo rector expulsó a los cuatro socios fundadores que continuaban (incluidos los 
dos demandantes) el 5 de octubre de 2010, lo que fue ratificado por la asamblea gene-
ral en su reunión del 21 de marzo de 20114. Dos años antes, en septiembre de 2009, 
habían ingresado en la sociedad 22 socios de trabajo para atender al inicio de activades 
del nuevo centro escolar. Ello provocó, lógicamente, los consiguientes cambios en los 
órganos necesarios de la cooperativa. Los socios fundadores expulsados recurrieron 
extemporáneamente los acuerdos de expulsión. Y cinco años después, cada uno de 
los dos exsocios interpusieron, el 21 de enero de 2016, las correspondientes acciones 

2. Vid. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.: “En torno a la calificación de los trabajos realizados por 
los cooperativistas como aportaciones al capital social”, Revista de Derecho de Sociedades (RdS), nº 55, 2019.

3. Junto a reformas puntuales (ad ex., mediante la Ley 7/2008, de 26 de diciembre y la Ley 6/2012, de 29 
de junio), han modificado con cierta extensión la Ley murciana tanto la Ley 4/2011, de 21 de octubre como 
la Ley 10/2018, de 9 de noviembre. Las remisiones y comentarios legales deben entenderse referidos a esta 
versión inicial, sin perjuicio del comentario de los posibles cambios en la redacción vigente.

4. La otra exsocia fundadora alcanzó (un mes después al acuerdo del consejo rector de capitalización de las 
aportaciones de servicios) una transacción con la sociedad elevada a escritura pública, que se ejecutó mediante 
resolución judicial. En dicho acuerdo la sociedad (esto es, los otros cuatro socios fundadores) reconocía adeu-
dar a la exsocia, luego demandante, la cantidad de 35.000 euros.
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judiciales de reclamación de cantidad por el importe (50.000 euros) y el concepto 
indicado (reembolso del valor de sus aportaciones no dinerarias al capital social). 

Para complicar el escenario fáctico se sucede estas circunstancias. En primer lu-
gar, el consejo rector no practicó ni la liquidación de las aportaciones sociales ni, en 
consecuencia, su reembolso. La cooperativa no reconoció ni el informe del experto 
ni la capitalización alegada y, en todo caso, la acción judicial interpuesta la tuvo por 
caducada. Segundo, desde la sociedad (Da Vinci-Mar Menor, S. Coop.) se instó un 
proceso penal contra los actores por delito societario y falsedad en documento pú-
blico y mercantil. La querella se apoyó en falsedades en la documentación social y la 
simulación de acuerdos sociales. Ahora bien, el consejo rector debatió negociar con 
los cuatro socios fundadores expulsados una liquidación de sus aportaciones socia-
les. En tercer lugar, los demandantes reclamaron, vía burofax, la cantidad indicada 
correspondiente, aducían, al reembolso de sus aportaciones al capital social. Ante el 
silencio de la cooperativa a su segundo intento de reclamación (en forma de solicitud 
de aclaración de un pretendido acuerdo de la asamblea general), y transcurrido el 
plazo de seis meses previsto en la LCRM para que la resolución de la reclamación y 
la notificación la decisión, instaron la oportuna demanda frente al silencio positivo 
(interpretado como acuerdo social) que opera en la ley indicada (v. art. 32.3 letra 
c)5. Por último, el juzgado de lo mercantil restringió el debate a la reclamación de 
la cantidad reclamada con apoyo en los acuerdos, que comentamos seguidamente, 
del año 2009 acerca de la capitalización de las aportaciones no dinerarias. Como 
estos acuerdos no se habían impugnado, el juzgado concluye que devienen firmes y 
ejecutables. El reembolso de las aportaciones sociales, que el órgano judicial calificó 
de voluntarias, debió realizarse conforme a la LCRM y los estatutos sociales6. En 
consecuencia, se estima la demanda.

b) La ordenación de un dilatado relato fáctico

Tratemos de aclarar los hechos intercalando algunas remisiones a la legislación 
aplicable. La aclaración es aproximativa pues buena parte del relato factual se apoya 

5. El acuerdo de expulsión puede ser impugnado en el plazo de un mes, desde su notificación, ante el comité 
de recursos o, en su defecto, ante la asamblea general que resolverá en la siguiente reunión o, en todo caso, 
en los seis meses desde la recepción de la impugnación interpuesta. Transcurridos estos plazos sin resolución 
notificada, (sic) “el recurso se entenderá que éste ha sido estimado”.

6. Los estatutos sociales, igual que la LCRM, permitían que la asamblea general acordase la admisión de apor-
taciones no dinerarias al capital social, y que su valoración fuese realizada por el consejo rector con apoyo en 
un informe de experto o expertos y su ulterior aprobación por la asamblea.
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en las simples afirmaciones de las partes, en especial, las de los demandantes. De otro 
lado, el cotejo de la normativa aplicable con las alegaciones de parte evidencia una 
considerable distancia entre las acciones u omisiones aducidas, y el cumplimiento de 
la legislación sustantiva aplicable en los procesos judiciales desencadenados.

El 27 de enero de 2004 los dos exsocios demandantes, junto a otros tres socios, 
otorgaron la escritura pública de constitución de la sociedad cooperativa de trabajo 
asociado Pantemur (luego, Da Vinci-Mar Menor), con un capital social de 303 euros 
desembolsado con aportaciones dinerarias. La sociedad estaba sujeta a la Ley estatal 
27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (LC en abreviatura). La sociedad era el 
instrumento elegido para la promoción del reconocimiento y el inicio de actividades 
de un centro escolar. Este comienzo que tuvo lugar cinco años más tarde, en el curso 
académico 2009-2010. Tras la entrada en vigor de la Ley murciana de 2006, la socie-
dad procedió a adaptar sus estatutos sociales a la nueva Ley autonómica.

Cinco años después de la constitución, en la asamblea general celebrada el 16 de 
febrero de 2009, se acordó el nombramiento de un perito (experto independiente 
en los términos legales, y auditor en el contencioso analizado) para valorar las apor-
taciones de trabajo de los socios fundadores en los cinco años precedentes (art. 64.5 
LCRM). El informe pericial final de valoración está fechado el 30 de agosto de 2009. 
El objetivo, y así se declaró, fue capitalizar, por la vía de las aportaciones no dine-
rarias, estos servicios prestados a la sociedad. La conversión de las aportaciones de 
servicios (no dinerarias, entienden los cinco socios) en aportaciones al capital social, 
se acordó en la asamblea general celebrada el 1.º de junio de 2009 a razón de 50.000 
euros para cada socio fundador. Adviértase de estas circunstancias: la fecha del infor-
me final del experto es posterior a este último acuerdo social, el acuerdo asambleario 
figuraba en una simple acta manuscrita, y en la fecha del acuerdo la base social de 
la cooperativa se limitaba a los cuatro socios fundadores que quedaban. El 1.º de 
septiembre de 2009 ingresaron los aludidos 22 nuevos socios de trabajo. Cada nuevo 
socio aportó, en dinero, 15.000 euros como aportación obligatoria, y 35.000 euros 
en concepto de aportación voluntaria. Los órganos sociales acordaron la expulsión, 
en los términos relatados, de los cuatro socios fundadores.

Los dos acuerdos referenciados, el de nombramiento del experto independiente 
y el de capitalización, no fueron impugnados judicialmente (v. art. 47 LCRM). Y, 
extrañamente, la secretaria del consejo rector no procedió a la modificación del libro 
registro de apartaciones al capital social para reflejar los cambios derivados del acuer-
do asambleario (v. art. 82 LCRM), ni a su inscripción registral. El 4 de septiembre 
de 2009 los cuatro socios fundadores que continuaban se reunieron, en una contro-
vertida asamblea universal, para ratificar el indicado informe pericial, y aumentar 
el capital social desembolsando las nuevas aportaciones sociales con los derechos 
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de crédito que los socios fundadores tenían frente a la sociedad7. Las dudas derivan 
de que resulta acreditado que no asistieron todos los socios, faltaban los 22 nuevos 
socios. De nuevo, estos acuerdos no fueron inscritos.

Según lo indicado, los dos exsocios demandantes fueron expulsados de la coo-
perativa de trabajo asociado por la falta de prestación de sus servicios como socios 
(arts. 108.3 y 33.2 LCRM). Primero mediante acuerdo del consejo rector de 5 de 
octubre de 2010 y, luego, mediante su ratificación por la asamblea general el 21 de 
marzo de 2011. Es oportuno intercalar que, en esta reunión del consejo, se debatió 
-sin que vuelva a retomarse- la solución negociada de reembolsar a los cuatro socios 
el importe de 70.000 euros a repartir entre ellos8. Los acuerdos de expulsión fueron 
recurridos, inicialmente ante la jurisdicción civil que los derivó a la social (arts. 108 y 
110 LCRM). Dado que las impugnaciones se presentaron fuera de plazo (v. art. 32.3 
LCRM), la jurisdicción social no entró en el fondo del recurso.

Prácticamente transcurridos cuatro años, los socios expulsados reclamaron me-
diante burofax, fechado el 3 de febrero de 2015, el reembolso de sus aportaciones al 
capital social derivadas de las aportaciones de servicios. Debemos reparar, de nuevo, 
en la distancia temporal entre el acuerdo de expulsión y el de reclamación del reinte-
gro. No obstante, había que considerar no prescrita la acción judicial al estar sujeta 
al régimen de prescripción extintiva general de las acciones personales (art. 1964.2 
CC). Ante la negativa al pago por parte de la cooperativa (remitida por burofax de 
20 de marzo de 2015), los exsocios solicitaron información sobre la asamblea general 
que había adoptado, a su parecer, ese acuerdo denegatorio. Las aclaraciones les fue-
ron remitidas, de nuevo mediante un burofax, el 4 de junio de 2015. Los exsocios 
impugnaron este acuerdo social, y pasados los seis meses previstos en la legislación 
murciana, presentaron la demanda contra Da Vinci-Mar Menor, S. Coop. mediante 
escrito fechado el 21 de enero de 2016 [v. art. 32.3 letra c) LCRM].

B) La normativa aplicable

Inicialmente, la cooperativa estuvo sujeta a la LC de 1999. Después de la oportu-
na adaptación estatutaria a la Ley murciana 8/2006, la demanda de reclamación de 
cantidad contra sociedad cooperativa de trabajo asociado Da Vinci-Mar Menor tuvo 

7. Según el acta de esta asamblea se aumentó la cifra de capital social, y el contravalor de las nuevas aportacio-
nes fueron los derechos de crédito que los cuatro socios fundadores tenían frente a la cooperativa conforme al 
informe del experto independiente.

8. La Audiencia Provincial no consideró esta circunstancia como acto concluyente de reconocimiento en favor 
de los socios demandantes del importe de los 50.000 euros reclamados.
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como marco sustantivo de referencia la redacción inicial de esta Ley9. Reparemos que 
el acuerdo social que los socios expulsados impugnan, para la ulterior presentación 
de su demanda, es el burofax que deniega el reintegro que reclaman a la sociedad 
fechado el 4 de junio de 2015. Esta comunicación la interpretan como un acuerdo 
denegatorio de la asamblea general a su solicitud de reembolso de 50.000 euros por 
razón las aportaciones que han realizado al capital social. Y, según las pruebas apor-
tadas, el acuerdo asambleario (definitivo) de capitalizar prestaciones de servicios de 
los socios en aportaciones al capital social de la cooperativa de trabajo asociado, fue 
adoptado en la debatida asamblea universal de 4 de septiembre de 2009.

Desde la perspectiva de la Ley murciana, y la LC de 1999 que ejerce una fuerte 
influencia en la LCRM de 2006, es oportuna una breve referencia, en este momento 
apegada a la literalidad de estas dos leyes, a las dos materias que generan las contro-
versias jurídicas centrales en las distintas instancias judiciales: primero, qué prestacio-
nes patrimoniales (esto es, obligaciones de dar, hacer o no hacer) pueden integrar o 
conformar una aportación no dineraria al capital social de una sociedad cooperativa 
de trabajo asociado; y segundo, cuáles son los criterios para la admisión, la valoración 
y el desembolso de las aportaciones no dinerarias o in natura.

Las aportaciones al capital social, ya obligatorias ya voluntarias, de los socios 
usuarios, de pleno derecho o trabajadores (como son los que protagonizan este co-
mentario)10, “podrán consistir en bienes y derechos susceptibles de valoración económica” 
(arts. 64.5 LCRM, y 45.4 LC). El legislador da por sobreentendido que la aportación 
al capital social es un acto oneroso y traslativo, normalmente del dominio sobre los 
bienes o la titularidad de los derechos, desde el patrimonio del socio al patrimonio 
social. Este acto de aportación social (inserto en el contrato social) activa las conse-
cuencias jurídicas en caso de saneamiento o no conformidad con el contrato social 
de los bienes y derechos aportados (o comprometidos a aportar), el riesgo de pérdida 
y deterioro no culpable, y el de evicción. Como la legislación estatal precedente, la 
LC y la LCRM resuelven estos supuestos de hecho remitiendo a las reglas sobre las 
aportaciones sociales no dinerarias en la sociedad anónima (art. 45.4 párr. final LC, 
y 64.5 párr. final LCRM). 

9. Vid. PANIAGUA ZURERA, M.: “La Ley de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia: aspectos 
generales y órganos sociales”, Revista de Economía Social, nº 42, 2007, pp. 24-29; e ibidem: “La Ley de Socie-
dades Cooperativas de la Región de Murcia: el régimen económico”, Revista de Economía Social, nº 43, 2007, 
pp. 19-23.

10. Tratándose de una sociedad cooperativa de trabajo asociado de enseñanza, sus socios deberán ser personas 
físicas que, mediante su prestación de trabajo, desarrollan una actividad económica o profesional para prestar 
servicios a terceros (art. 104.1 LCRM).
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Para su admisión, las aportaciones no dinerarias tienen que estar previstas en los 
estatutos sociales o ser acordadas por la asamblea general (arts. 64.5 párr. primero 
LCRM, y 45.4 párr. primero LC). El sistema de control de la realidad y la valoración 
de las aportaciones in natura en la LCRM, y en la LC, puede sintetizarse en estos 
términos: previo informe (acerca de sus características, valoración y criterios em-
pleados para el cálculo) de uno o varios expertos independientes designados por el 
consejo rector, este órgano fijará su valor y, si así lo establece los estatutos sociales, la 
valoración deberá ser aprobada por la asamblea general (art. 64.5 LCRM). Además, 
el legislador murciano acoge, de la ley estatal, el régimen de responsabilidad personal, 
solidaria y limitada en el tiempo (5 años) de los miembros del consejo rector por ra-
zón de la (no) realidad y la (sobre) valoración de las aportaciones no dinerarias (arts. 
64.5 párr. primero LCRM, y 45.4 párr. primero LC). La ley estatal y la murciana 
guardan silencio sobre el desembolso de las aportaciones in natura, por lo que se en-
tiende que hemos de recurrir a las reglas generales sobre el desembolso según estemos 
ante la aportación obligatoria para ser socio y las demás aportaciones obligatorias 
(art. 65 LCRM), o ante las aportaciones voluntarias (art. 67).

Por último, en caso de reembolso de aportaciones sociales11 su valor de liquida-
ción o reintegro “se obtendrá a partir del último balance de cierre del ejercicio social” en 
que se origine el derecho al reembolso (art. 71.1 LCRM). A tenor de lo previsto en 
los estatutos sociales, y en lo no contradictorio con normas imperativas, en el plazo 
de tres meses desde la aprobación de las cuentas del indicado ejercicio, el consejo 
rector deberá calcular la cantidad a reembolsar por razón de aportaciones al capital 
social12, y lo comunicará al interesado (art. 71.3). El importe resultante dará derecho 
a percibir el interés legal del dinero “que deberá abonarse anualmente junto con, al 
menos, una quinta parte de la cantidad a reembolsar” (art. 71.5).

2. Los debates y las resoluciones judiciales en primera y 
segunda instancia
A) La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Murcia, número 2, de 29 de 
noviembre de 2017 

El desenfoque jurídico de la controversia analizada tiene su origen, como adelan-
tamos, en la sentencia de primera instancia que no acertó con los hechos estimados 

11. Normalmente, por baja o expulsión de uno o más socios.

12. El régimen del reembolso es significativamente distinto en caso de aportaciones obligatorias (art. 71.2 y 5 
LCRM), o de aportaciones voluntarias (art. 71.7).
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probados y, como consecuencia, erró en el planteamiento y la calificación jurídica de 
las cuestiones planteadas. Estimó la demanda interpuesta por los exsocios, y condenó 
a la sociedad cooperativa al pago de las cantidades reclamadas (50.000 euros a cada 
socio expulsado), más el interés legal del dinero (cuyo montante, dado los años trans-
curridos, se fijó en otros 50.000 euros) (art. 71.6 LCRM), y al pago de las costas.

Se considera probado que los acuerdos de capitalización de las prestaciones de 
servicios como aportaciones no dinerarias al capital social de titularidad de los de-
mandantes, no habían sido impugnados en tiempo y forma por lo que devengaron 
firmes y ejecutivos. Para el juzgado no es relevante que el informe del experto sobre 
las prestaciones de servicios fuese posterior al primer acuerdo de la asamblea general 
que admitió la capitalización. Ni siquiera indagó en la (dudosa) validez de los acuer-
dos adoptados en la (irregular) asamblea universal, en los efectos de la impugnación 
de acuerdos sociales o en la (posible) caducidad de la acción de impugnación de los 
acuerdos de esta asamblea (art. 47.3 LCRM)13. Con este planteamiento, el juzgado 
de primera instancia circunscribe la quaestio iuris a la reclamación de cantidad por 
los socios expulsados (que se estima), y a los términos de ejecución: según el régimen 
de las aportaciones voluntarias sin que proceda practicar ninguna deducción a su 
importe (art. 71 LCRM).

El artículo 71.7 LCRM ordena que la cantidad que resulte de la liquidación de 
las aportaciones voluntarias se reembolsará en los términos del acuerdo de creación o 
conversión. En ningún caso podrán practicarse deducciones sobre estas aportaciones, 
ni sujetar su reembolso a ningún aplazamiento.

La resolución de primera instancia orilló dos cuestiones centrales: primera, la 
viabilidad de prestaciones de trabajo o servicios al capital social de la cooperativa; y 
segunda, la calificación o no del acuerdo asambleario de capitalización como contra-
rio, por su contenido, al orden público bien por contravenir los principios inspira-
dores del régimen del capital social de la sociedad cooperativa, bien por tratarse de 
un acuerdo social de ratificación -posterior al informe de valoración del experto- por 
una junta general universal, pero sin la asistencia personal o por representación de 
todos los socios.

13. La acción de impugnación de acuerdos de la asamblea general “caducará en el plazo de un año, con excepción 
de los acuerdos que, por su causa o contenido, resulten contrarios al orden público”. Ahora bien, este plazo de ca-
ducidad, luego apreciable de oficio, se computará “desde la fecha de adopción del acuerdo o, si fuera inscribible”, 
desde su inscripción registral (art. 47.6). Cabe estimar que el acuerdo de la asamblea general de capitalizar 
prestaciones de trabajo está sujeto a inscripción [arg. arts. 13.2 y 14.2 letra h) LCRM]. Además, de la llevanza 
por el consejo rector, al día y legalizado, del libro registro de aportaciones al capital social (art. 82.1 letra c).



353

 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa
 Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.22013

El capital social en la sociedad cooperativa, las aportaciones no dinerarias y la...
(pp. 343-374)

B) La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 4.ª, de 12 de 
abril de 2018

Contra la sentencia del juzgado de primera instancia, la cooperativa demandada 
interpuso recurso de apelación solicitando la desestimación de la demanda.

a) Las infracciones de carácter procesal

Sin entrar en su comentario, es oportuno advertir que la sentencia desestima 
los motivos de apelación de orden procesal, que fueron la falta de motivación y el 
vicio de incongruencia de la sentencia apelada (FJ 3). Igual hará la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo con los dos recursos extraordinarias por infracción procesal: 
el primero por infracción del principio de justicia rogada y, de nuevo, porque la 
sentencia de segunda instancia incurriría en incongruencia (FJ 2); y el segundo, por 
vulneración del efecto de cosa juzgada dada la existencia de un anterior sentencia 
que estimó válido el acuerdo de capitalización de las prestaciones de servicios (FJ 3).

b) La caducidad de la acción judicial ejercitada

La sentencia en apelación sí realiza una coordinación razonable de la quaestio 
facti con la normativa de aplicación. Ante el petitum del recurso de apelación dirige 
su análisis, atendiendo al recurso planteado, hacia la resolución de dos pretensiones. 

La primera reside en la posible caducidad de la acción de impugnación del acuer-
do del consejo rector que negó o rechazó el reembolso de las aportaciones sociales 
de los dos exsocios recurrentes, fruto de la capitalización de unas prestaciones de 
servicios. No se aclara si el acuerdo de capitalización fue un acuerdo de la asamblea 
general (ex art. 65.2 LCRM) o del consejo rector (art. 67). Ni si se trataban de nuevas 
aportaciones obligatorias al capital social que son competencia de la asamblea, o de 
aportaciones voluntarias que podía ser acodadas por el consejo si los estatutos sociales 
lo facultaban. Las partes no aclaran estas dudas, ni la Audiencia Provincial las aborda 
pues se trataría de nuevas cuestiones surgidas en apelación. 

Ante el (sic) “conglomerado de alegaciones contenidas” en las pretensiones de las par-
tes (los dos exsocios y la cooperativa), la Audiencia Provincial entiende, y aquí coin-
cide con la sentencia de primera instancia, que no estamos ante la impugnación de 
un acuerdo social, ni se trata de analizar la caducidad de la acción judicial ejercitada. 
Estamos ante una discrepancia sobre la procedencia o no del derecho al reembolso de 
las aportaciones al capital social de los exsocios apelados (art. 71 LCRM). Con este 
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planteamiento el tribunal argumenta (y decide) que la acción judicial para instar el 
reembolso de las aportaciones sociales carece de un plazo específico de prescripción 
extintiva. Cabe concluir, en consecuencia, aplicable el plazo general de cinco años de 
prescripción de las acciones personales (art. 1.964.2 CC). Además, no resulta necesa-
ria la previa impugnación de los acuerdos sociales (en el caso, el acuerdo del consejo 
que debió fijar la liquidación de las aportaciones al capital social), para admitir la re-
clamación (judicial) del importe a reembolsar conforme a los criterios legales y, en su 
caso, estatutarios. Esta precedente impugnación no está prevista en la ley, e introduce 
(lo que no resulta admisible según el tribunal) un obstáculo al derecho a obtener una 
tutela judicial efectiva (FJ 4). Esta interpretaciones generan, entendemos, jurispru-
dencia o doctrina judicial menor en los términos que siguen.

El artículo 71.1 LCRM arranca con esta contundente afirmación: “Los socios tie-
nen derecho a exigir el reembolso de las aportaciones obligatorias, voluntarias y de la parte 
repartible del Fondo de Reserva Obligatorio en caso de baja o expulsión de la sociedad 
cooperativa”. Y el socio disconforme con el cálculo del importe a reembolsar por “sus 
aportaciones al capital social”, puede impugnar judicialmente este acuerdo que deberá 
serle notificado (art. 71.3). Estos mandatos legales vienen a confirmar la exégesis 
sostenida por la Audiencia Provincial, que cabe sintetizar en estos términos: (i) no se 
exige la impugnación judicial previa del acuerdo social, en nuestro caso el acuerdo 
de expulsión de los socios contra los que se dirige el recurso de apelación; (ii) resulta 
impugnable, en forma separada, el acuerdo social (del consejo rector) que debe fijar 
el importe de la cantidad a reembolsar (arts. 71.3 y 32.3 letra c); y (iii) no se establece 
un plazo de prescripción ad hoc para el ejercicio de esta acción personal de reclama-
ción de cantidad.

c) Las prestaciones de servicios como aportaciones al capital social

En segundo lugar, y tiene mayor transcendencia sustantiva y jurisprudencial, se 
suscitan las dudas acerca de la validez o no de una aportación no dineraria al capital 
social consistente en los trabajos desarrollados en su día por dos socios fundadores, 
luego expulsados, frente a los que se dirige el recurso de apelación. En realidad, la 
pretensión planteada por la cooperativa en la apelación no es tal cual la indicada, sino 
que se denuncia el error en la apreciación de la prueba de los actos que ejecutan la 
capitalización de aportaciones al capital social y, en consecuencia, la no procedencia 
del reembolso de su valor. No obstante, la Audiencia Provincial estima, con acierto, 
que la resolución de esta pretensión exige el análisis de la validez “de esas aportaciones 
no dinerarias” como “presupuesto necesario para la resolución del litigio” (FJ 5).
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De entrada, el tribunal considera que el acuerdo de la asamblea del 1.º de junio 
de 2009 vulneró el artículo 64.5 párrafo primero LCRM que exige, en términos 
imperativos, un informe previo -en los términos legales- de uno o varios expertos 
independientes nombrados por el consejo como conditio legis para que este órgano 
social pueda (y deba) fijar la valoración de las aportaciones al capital social consisten-
tes en “bienes y derechos susceptibles de valoración económica”. De hecho, el acuerdo de 
capitalización de las prestaciones de servicios fue ratificado por la asamblea general 
del 4 de septiembre de 2009, lo que carecería de sentido si el anterior devino firme 
y desplegó efectos. Le sigue la nulidad radical, por contraria al orden público, de la 
asamblea general universal comentada sin la convocatoria de los 22 nuevos socios 
cooperativistas admitidos unos días antes.

Ahora bien, lo más trascendente es que las pretendidas aportaciones de servicios 
para integrar la cifra del capital social (ya el mínimo estatutario ya el real), “vulneran 
normas esenciales del régimen de las sociedades cooperativas” y, de nuevo, se entiende 
que estamos ante acuerdos sociales contrarios al orden público. La doctrina científica 
y la jurisprudencia civil, y la legislación nacional y comunitaria, coinciden en que los 
trabajos o servicios no pueden ser objeto de aportación social ni en las sociedades de 
capital ni en la cooperativa. Estas prestaciones de hacer no pueden integrar la cifra 
del capital social, ni pueden ser objeto de apropiación, de transmisión o de ejecución. 
Es más, si se reembolsan a los socios que causan baja o son expulsados aportaciones 
sociales no desembolsadas, se rompe el principio de igualdad de trato entre los socios 
en similares circunstancias. Ahora bien, el tribunal no abordó la viabilidad de la ca-
pitalización (esto es, el desembolso de una aportación al capital social) de los créditos 
que los socios tuviesen frente a la cooperativa. La advertencia es oportuna porque 
en el acta de la asamblea universal figuraba, respecto al aumento del capital social, 
la aportación de “los derechos de crédito” que los socios tenían contra la cooperativa.

Con estas conclusiones respecto a la asamblea universal y las prestaciones de ser-
vicios, el tribunal reitera que se trata de acuerdos sociales contrarios al orden público. 
Por tanto, nulos de pleno derecho y respecto a los que, según la normativa aplicable, 
la acción judicial de impugnación no caduca, es apreciable de oficio, y las partes en el 
proceso pueden aducirla en juicio como acción o como excepción procesal.

La convicción del tribunal -y base de la estimación del recurso de apelación- se re-
sume en estos contundentes términos: en el fondo lo que acontece es que unos socios 
“favorecidos por unos acuerdos adoptados por ellos mismos”, antes de la ampliación de la 
base subjetiva de la sociedad, pretenden ampararse en ellos “para lograr un reembolso 
de 50.000 euros por unos trabajos y gestiones desarrolladas” antes de esta ampliación, 
cuando “no pueden tales trabajos y gestiones constituir aportaciones al capital social”.
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3. La sentencia de la Sala de la Civil del Tribunal Supremo 
de 6 de julio de 2021

La ratio decidendi del recurso de casación interpuesto por la representación de 
los dos exsocios se centra en esta cuestión: “qué se entiende por aportación, en cuanto 
prestación objeto de reembolso” (FJ 5). Con cita de la legislación cooperativa, incluido 
el Estatuto de la sociedad cooperativa europea, y de la normativa de las sociedades 
de capital, el Alto Tribunal reitera la prohibición de las prestaciones de trabajo o 
servicios como aportación o prestación no dineraria que pueda integrar las partes o 
cuotas alícuotas en que se divide el capital social de una sociedad cooperativa. Con 
rigor afirma que las prestaciones de trabajo o servicios pueden tener, y normalmente 
es así, un valor patrimonial o económico. Pero se excluyen ope legis como aporta-
ciones al capital social porque no son transmisibles al patrimonio social, no pueden 
contabilizarse en el activo del balance, tampoco capitalizarse o incorporarse a la cifra 
del capital social, y no son susceptibles de ejecución. 

Presupuesto lo indicado, que es la argumentación que fundamenta el fallo, el 
Tribunal Supremo plantea -a modo de obiter dictum- si los trabajos o servicios efec-
tuados por los recurrentes14, que pueden ser remunerados, pueden ser también “valo-
rados como crédito y como tal considerarse aportación no dineraria” (FJ 6). Analizado el 
informe del experto independiente que sirvió de base a un (pretendido) derecho de 
crédito titularidad de cada socio fundador, el Alto Tribunal concluye que, a falta de 
todo soporte documental que acredite la realidad y el valor de los servicios y gestiones 
que se incluyen y califican (lo contabilizado son estimaciones, se concluye), ninguna 
de las prestaciones incluidas (ad ex., la búsqueda de terrenos, las gestiones para el ini-
cio de la actividad del centro docente y los desplazamientos) tienen una (justa) causa 
independiente del mero ejercicio de las funciones de miembros del consejo rector, 
como eran los socios recurrentes y los demás fundadores.

14. Y que no respondan a otra justa causa como, por ejemplo, el ejercicio del cargo de administrador social 
(como lo eran los socios expulsados) o a un contrato de obra o servicios.
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4. El capital social en la sociedad cooperativa, las 
aportaciones sociales no dinerarias, y su reembolso al 
socio expulsado
A) Un contencioso judicial innecesario

Convenientemente desenredadas (y ordenadas temporalmente) las alegaciones de 
los exsocios demandantes y de la sociedad cooperativa de trabajo asociado de ense-
ñanza, la demanda de reclamación de cantidad por razón del reembolso de unas, 
aducidas, aportaciones sociales no dinerarias, no debió prosperar. Este resultado 
desestimatorio deriva, al menos, de la mera acreditación de dos circunstancias. La 
primera, de orden material, era que el contravalor de las nuevas aportaciones sociales 
creadas tras una (regular, pero solo en la afirmación de los demandantes) ampliación 
del capital social, no fueron bienes o derechos valorables económicamente, sino la 
prestación (de hacer) por los exsocios de unos servicios dirigidos a la organización 
y el inicio de la actividad de la cooperativa de enseñanza. La segunda, digamos de 
orden formal o procedimental, que el acuerdo se adopta por una asamblea general 
universal en la que no están o acuden, presentes o representados, todos los socios de 
la cooperativa: una contradictio in terminis. 

De justicia es advertir que el juzgado de instancia tuvo que afrontar, en solitario, 
una base fáctica fragmentaria. Por ejemplo, faltan las actas de reuniones de las asam-
bleas o de los consejos aducidas o, las que existente, se limitan a un simple papel 
manuscrito; y el informe del experto independiente se construye con posterioridad 
sobre estimaciones sin contraste con la realidad. Añádase que a una exsocia sí se le 
reconoció, vía transacción extrajudicial con la sociedad alcanzada uno o dos meses 
antes, el reembolso de 35.000 euros por aportaciones no dinerarias, con origen en 
la misma capitalización que genera la demanda. Y, por último, que después de la 
expulsión de los cuatro socios fundadores que restaban, el consejo rector debatió 
reintegrarles 70.000 euros, cuando la sociedad ya había impulsado un juicio penal 
por falsedad y delito societario contra estos socios.

Pese a lo anterior, el decurso judicial que inicia la estimación de la demanda en 
primera instancia permite la aclaración, y la reiteración, de la doctrina jurisprudencial 
consolidada acerca de la función de garantía del instrumento societario del capital so-
cial en la cooperativa; respecto a los requisitos demandados a la junta general universal 
para su válida constitución y la adopción de acuerdos, y acerca de la prohibición o 
no del trabajo o los servicios como aportación al capital social de una sociedad coo-
perativa. De otro lado, la sentencia de la Audiencia Provincial aporta algún elemento 
interpretativo novedoso respecto a la liquidación y el reembolso de las aportaciones 
sociales a los socios que son expulsados de (o causan baja en) la cooperativa.



358

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa 
Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.22013 

Manuel Paniagua Zurera
(pp. 343-374)

B) La función de garantía del capital social en la sociedad cooperativa

a) Sobre los términos aportaciones sociales y capital social

Antes de iniciar el comentario, con apoyo en la LCRM (y, cuando resulte ilustrati-
vo, la LC y el ESCE15), de la función de garantía de la cifra del capital social conviene 
efectuar dos advertencias terminológicas, referidas a la sociedad cooperativa, sobre las 
expresiones “aportaciones sociales” o “aportaciones al capital social”16, y “capital social”17. 

El legislador estatal y el murciano, que lo sigue muy de cerca, y la generalidad de 
las leyes cooperativas autonómicas, acogen los primeros términos con relación a, de 
un lado, el objeto del contrato de sociedad, esto es, las aportaciones (de bienes y dere-
chos económicos y transmisibles) realizadas para adquirir (o mantener) la condición 
de socio y de esta forma colaborar en la consecución de la causa societaria (cfr. arts. 
13 y 64 LCRM, y 10, 11 y 45 LC). Y, de otro, para designar a las partes alícuotas 
(representadas en un documento físico o digital de valor probatorio) en las que se 
divide el capital social (el mínimo estatutario y el real o suscrito). A estas últimas se 
alude, específicamente, cuando el legislador cooperativo se refiere a (sic) “la forma 
de acreditar las aportaciones al capital social” [cfr. arts. 13.1 letra h) y 64.3 LCRM, y 
45.3 LC]18. Además, dentro de las aportaciones sociales con las dos significaciones 
indicadas, el legislador cooperativo distingue -y establece un régimen parcialmente 
diferente- entre la aportación (obligatoria) mínima para ser socio, las otras aportacio-
nes obligatorias y las aportaciones voluntarias. 

Por su parte, cuando se analiza en las sociedades de capital la institución del capi-
tal social, los elementos en liza son la cifra de capital social que figura en los estatutos 
sociales y se contabiliza -como no exigible- en el pasivo del balance social; y el patri-
monio social cuyo activo y pasivo están contabilizados en el balance, y cuyo importe 
asciende o desciende en función de la entrada o la salida de recursos (ad ex., con la 
dotación de reservas sociales con cargo a beneficios o la imputación de pérdidas). 

15. El Reglamento 1435/2003 del Consejo, de 11 de julio, relativo a Estatuto de la sociedad cooperativa europea 
(SCE), modificado.

16. De esta equivocidad terminológica no se aparta el ESCE que acoge el término “participaciones” para la 
aportación (art. 4.6), y para su representación (arts. 1.2 y 4.2).

17. Para disipar dudas regulatorias, el ESCE declara que las referencias al “capital” deben entenderse exclusi-
vamente al capital suscrito (Considerando 15 y art. 1.2).

18. La Ley estatal remite a los estatutos sociales la forma de acreditación, y agrega: “sin que puedan tener la 
consideración de títulos valores” (art. 45.3 LC).
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En las sociedades cooperativas interactúan las nociones de (i) capital social míni-
mo estatutario, (ii) capital social real o suscrito19 y (iii) patrimonio social que, a su 
vez, puede ser repartible o no. 

El capital mínimo estatutario no está sujeto, como sí ocurre en otras leyes auto-
nómicas y en el ESCE, a un mínimo legal ni en la LCRM y en la LC. Deberá fijarse 
en los estatutos sociales inscritos, y en el pasivo del balance como fondo propio, y 
su alteración conlleva una modificación estatutaria. La Ley estatal (art. 45.8), que es 
seguida literalmente por la LCRM (art. 64.8), han establecido dos instrumentos de 
alerta patrimonial ligados a la función de garantía del capital social mínimo. Primero, 
si por el reembolso de aportaciones sociales o por las deducciones practicadas en estas 
aportaciones derivadas de la imputación de pérdidas, la cifra del capital social míni-
mo no está cubierta por la del capital social real o suscrito, la sociedad deberá reducir 
aquél importe modificando los estatutos o, en su defecto, incurrirá en causa legal de 
disolución. Segundo, la reducción del capital social mínimo es obligatoria cuando, 
por consecuencia de pérdidas, el patrimonio social contable sea menor al importe de 
aquél, y hubiese transcurrido un año sin haber recuperado el equilibrio. Sin sujeción 
a causas o motivos determinados legalmente, la reducción del capital social suscrito 
por debajo del mínimo estatutario sin que se restablezca en el plazo de un año, es 
causa de disolución social [arts. 70.1 letra d) LC, y 96 letra f ) LCRM]. Por último, la 
reducción del capital social mínimo por el reembolso de aportaciones sociales activa 
el derecho de oposición de los acreedores ordinarios y, si lo ejercitan, el acuerdo de 
reducción no podrá ejecutarse hasta que les sean satisfechos sus créditos o se les preste 
garantía suficiente (arts. 45.8 LC, y 64.8 LCRM).

La mayoría de las referencias de las leyes cooperativa al capital social se predican 
del capital real o suscrito: el conjunto de aportaciones al capital social realizadas (o 
comprometidas) por los distintos tipos de socios, ya sea cuando la sociedad se cons-
tituye, ya posteriormente. Este capital social real asciende o desciende, sin necesidad 
de modificación estatutaria, como consecuencia de los actos y negocios jurídicos que 
tienen por objeto, o resultado, bien el incremento de su cuantía (p. ej., la adhesión 
de socios, la suscripción de aportaciones voluntarias o la capitalización de retornos 
acordados), bien su reducción (v. gr., la baja o expulsión de socios o la imputación de 
pérdidas sociales a las aportaciones de los socios). A este capital social real se refiere el 
legislador cooperativo cuando exige que, si la cooperativa anuncia al público su cifra 
de capital social, “deberá referirlo a fecha concreta y expresar el desembolsado” (cfr. arts. 
64.1 párr. final LCRM, y 46.7 LC). La cuantía del capital social real, y su distribu-

19. Como hace el ESCE, la Orden ECO/3614/2003, de 16 de diciembre, que aprueba las normas sobre los as-
pectos contables de las sociedades cooperativas (PCSC), identifica el capital social “con el capital suscrito de acuerdo 
con la Ley” (Primera 2.1.1., Concepto).
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ción entre los socios, no figura en los estatutos sociales, hemos de acudir al balance 
social (aprobado y depositado con las cuentas anuales), e indagar en las partidas 
de los recursos propios donde están contabilizadas todas las aportaciones al capital 
social desembolsadas o comprometidas20. De ahí que cuando proceda el reembolso 
de aportaciones sociales, la liquidación de la situación económica del socio con la 
cooperativa, incluidas sus aportaciones al capital social, se efectúa según el balance de 
cierre del ejercicio en que el socio pierde esta condición (arts. 71 LCRM, y 51 LC).

En la sociedad cooperativa la baja de un socio no se limita, como en las sociedades 
de capital21, a la determinación del valor de las aportaciones sociales desembolsadas y 
su reintegro. Cuando un socio pierde esta condición (por baja voluntaria, justificada 
o no, por baja obligatoria, por expulsión o por fallecimiento)22 el consejo rector debe 
liquidar la situación económica del socio con la cooperativa. En la previa operación 
de cálculo, y conforme a la contabilidad social, se sumarán el valor de las aportaciones 
desembolsadas, el importe los retornos acreditados pendientes de cobro, la cantidad 
por la participación en el patrimonio social repartible en caso de baja, y los créditos 
titularidad del socio frente a la cooperativa. Por su parte, dentro de los límites legales 
y estatutarios, la sociedad deducirá de esta cantidad las pérdidas imputadas al socio 
que deja de serlo, las deducciones admitidas sobre las aportaciones obligatorias y los 
créditos que ostente frente al exsocio

b) La función de garantía del capital social

En términos generales, aunque generados en la dogmática de las sociedades de 
capital (en la anónima y, en trance de remodelación o superación, en la limitada)23, el 
mecanismo técnico del capital social se entiende (o ha venido considerándose) como 
una garantía para los terceros, en especial los acreedores sociales, y para los socios, y 
una contrapartida y un deber legal para la sociedad por la atribución del privilegio de 

20. El capital social real se deduce, asimismo, el contenido de libro registro de aportaciones al capital social 
(arts. 60.1 LC, y 82.1 LCRM).

21. Salvo la previsión estatutaria de prestaciones accesorias y su establecimiento.

22. No así por la transmisión de todas sus aportaciones sociales.

23. A imitación de los ordenamientos anglosajones, los Estados miembros de la Unión Europea (y así está 
proyectado en España) van admitiendo que el tipo legal de las pymes, la sociedad limitada, pueda constituirse 
con una cifra de capital social que no sea inferior a un euro. La función de garantía del instituto del capital 
social, de por sí mermada en este tipo social por lo reducido de su importe, se sustituye por el reforzamiento 
de la dotación de la reserva legal hasta que el capital social alcance cierta cuantía, por las garantías que puedan 
prestar los socios y por la aplicación del Derecho de la insolvencia.
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la limitación de responsabilidad (hasta el valor de sus aportaciones al capital social) 
de los socios por las deudas sociales. 

Sin que exista consenso acerca de su preeminencia, la doctrina adjudica al régimen 
del capital social cuatro funciones básicas: (i) la contable y la financiera que compren-
den la efectividad de las aportaciones sociales que integran la cifra del capital social, y 
atienden a un objetivo de garantía de terceros y de retención de recursos no exigibles 
por los socios; (ii) la organizativa, esto es, el valor de lo aportado al capital social (bien 
suscrito bien desembolsado) es el criterio de atribución de los derechos sociales; y (iii) 
la empresarial o productiva en cuanto las aportaciones al capital social conforman un 
fondo común (usualmente integrado en el patrimonio social) destinado al desarrollo 
de la actividad económica empresarial. Atendiendo a la función estimada prevalente, 
la doctrina interpreta los mandatos legales sobre las aportaciones sociales con mayor 
o menor amplitud. Mientras más se prioriza la función empresarial o productiva: el 
capital social como fondo de explotación de la actividad económica, más laxa se hace 
-como veremos- la noción de aportación social defendida. Por el contrario, cuando 
más se enfatiza la función de garantía o retención, más exigente es la delimitación del 
concepto de aportación social, es decir, más requisitos se adicionan a los generales de 
licitud, posibilidad y determinación24.

El legislador cooperativo ha incorporado, a imitación de las sociedades de capital, 
el expediente del capital social adaptándolo, como resulta obligado, a la caracte-
rización del tipo social cooperativo en cuanto sociedad de la economía social, de 
estructura corporativa y de naturaleza mutualista abierta. Los debates acerca de las 
funciones del capital social, y los términos de su recepción por la legislación coope-
rativa, inevitablemente se ha abierto paso en la doctrina científica especializada25. 

24. Vid. GIRÓN TENA, J.: Derecho de sociedades, Madrid, 1976, pp. 210-225; y BONARDELL LEN-
ZANO, R. & CABANAS TREJO, R.: “Las aportaciones sociales”. En: Comentarios a la Ley de sociedades 
anónimas, vol. I (coords. EMBID IRUJO, J.M. & ARROYO MARTÍNEZ, I.), Editorial Tecnos, Madrid, 
2001, pp. 391-397.

25. Vid. CELAYA ULIBARRI, A.: Capital y sociedad cooperativa, Editorial Tecnos, Madrid, 1992; VICENT 
CHULIÁ, F. & PAZ CANALEJO, N.: “Ley General de Cooperativas”. En: Comentarios al Código de Co-
mercio y legislación mercantil especial, t. XX, vol. 3 (dirs. SÁNCHEZ CALERO, F. & ALBALADEJO, M.), 
Editorial Edersa, Madrid, 1994, pp. 209-240; GADEA SOLER, E.: “La función de garantía del capital social 
y la capitalización adecuada en las sociedades cooperativas”, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho 
Cooperativo (BAIDC), nº 26-27, 1996, pp. 133-149; FAJARDO GARCÍA, I.G.: La gestión económica de la 
cooperativa: responsabilidad de los socios, Editorial Tecnos, Madrid, 1997, pp. 23-74; PASTOR SEMPERE, 
C.: “Principales novedades de la nueva Ley 27/1999, de 16 de julio, de sociedades cooperativas”, Revista de 
Derecho de Sociedades (RdS), nº 13, 1999, pp. 229-247; MORILLAS JARILLO, M.J. & FELIÚ REY, M.I.: 
Curso de cooperativas, 2ª ed., Editorial Tecnos, Madrid, 2002, pp. 357-371; PANIAGUA ZURERA, M.: 
Tratado de Derecho Mercantil, t. XII: La sociedad cooperativa. Las sociedades mutuas de seguros y las mutualidades 
de previsión social, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2005, pp. 234-266; VARGAS VAS-
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Veamos, con brevedad, el planteamiento en el régimen del capital social cooperativo 
de las funciones organizativa, empresarial y de garantía.

Ni el capital social mínimo, ni el real o suscrito, materializan la función organi-
zativa desarrollada en las sociedades capitalistas. El derecho de voto en la asamblea 
general, y el derecho a la participación en el reparto de los retornos cooperativos 
acordados, no son proporcionales a las aportaciones realizadas (o comprometidas) 
por los cooperativistas al capital social. Lo contrario hubiese desnaturalizado, o des-
atendido, los principios inspiradores del tipo social cooperativo. Por el contrario, el 
capital social suscrito se corresponde con un fondo común o un activo patrimonial 
de explotación. Además, en términos más amplios que en las sociedades de capital. 
Basta retener la obligación de realizar nuevas aportaciones obligatorias al capital so-
cial, y la facultad de desembolsar aportaciones voluntarias, en los términos de los 
respectivos acuerdos sociales.

El capital social cooperativo, singularmente el real o suscrito, hace efectiva la 
función de cifra de garantía o retención, de nuevo en términos más rigurosos o exi-
gentes que en las sociedades de capital. Nos situamos ante una cifra contabilizada en 
el activo con bienes y derechos patrimoniales y transmisibles, y contrabalanceada en 
el pasivo por la partida contable del capital social que impide que los socios puedan 
exigir su reembolso26. Bien entendido que la función de garantía opera a través del 
capital social real, y en mucha menor medida mediante el mínimo estatutario inscri-
to. Además, junto al régimen sui generis de las aportaciones sociales (p. ej., las reglas 
sobre el preaviso de baja, los plazos de permanencia mínima del socio en la sociedad, 
la introducción por motivos contables de las aportaciones no reembolsables, y el alu-
dido régimen de su liquidación y reembolso) las garantías a terceros en la cooperativa 
resultan incrementadas, al menos, por una triple vía: (i) el carácter no repartible de 
una parte del patrimonio social neto en caso de baja del socio e, incluso, de liquida-
ción social; (ii) las reforzadas dotaciones de las reservas sociales, repartibles o no; y 
(iii) la responsabilidad (ad extra y ad intra) de los socios y de los exsocios a los que se 
reembolsó el valor de sus aportaciones sociales.

SEROT, C., GADEA SOLER, E. & SACRISTÁN BERGIA, F.: Derecho de las sociedades cooperativas, vol. 2, 
Editorial Wolters Kluwer, Madrid, 2017, pp. 21-59; OLMEDO PERALTA, E.: “El capital social. Concepto y 
funciones”, Tratado de Derecho de sociedades cooperativas, t.I, 2ª ed., Editorial Tirant lo Blanch, València, 2019, 
pp. 663-681; y PENDÓN MELÉNDEZ, M.A.: “El capital social. Aportaciones al capital social”, Tratado de 
Derecho de sociedades cooperativas, t. I (dir. PEINADO GRACIA, J.I. & coord. VÁZQUEZ RUANO, T.), 2ª 
ed., Editorial Tirant Lo Blanch, València, 2019, pp. 682-709.

26. En caso de concurso de acreedores, los socios se sitúan detrás de los acreedores sociales (contra la masa y 
concursales, incluso los subordinados o antiprivilegiados) en su expectativa de cobro del crédito por razón de 
su participación en el haber social o el patrimonio resultante de la liquidación. 



363

 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa
 Nº 39/2021 - DOI: 10.7203/CIRIEC-JUR.39.22013

El capital social en la sociedad cooperativa, las aportaciones no dinerarias y la...
(pp. 343-374)

En efecto, a la finalidad-función de garantía o retención del capital social está unida 
la ordenación de esta materias, que solo se enunciamos: 1.ª La efectiva integración de la 
cifra de capital social con las aportaciones sociales, bien el mínimo en la constitución, 
bien el real o suscrito cuando se exijan o aprueben nuevas aportaciones obligatorias o 
voluntarias. 2.ª El rigor de las exigencia legales cuando el capital social real no cubre el 
mínimo estatutario que activa, incluso, la disolución social, al menos, como posibili-
dad. 3.ª La inexistencia de beneficios sociales netos si el patrimonio social no cubre la 
cifra del capital social real pues, en otro caso, se podrían distribuir los recursos propios 
de la cooperativa. De ahí que el PCSC sitúa como características básicas del capital 
social cooperativo, su permanencia o estabilidad, pues la reducción y el reembolso de 
aportaciones está sujeto a limitaciones legales; su afectación a la actividad económica de 
la sociedad, y “actúa como garantía de los acreedores sociales” (Primera 2.1.1).

Se ha aducido que el capital social cooperativo no opera como cifra de garantía o 
retención por el derecho del socio a darse de baja voluntariamente y obtener el reem-
bolso de sus aportaciones al capital social. Esta crítica, que nunca ha sido totalmente 
admisible (p. ej., por los aludidos periodos de permanencia mínima o las deducciones 
en caso de bajas no justificadas), ha devenido hueca en la legislación cooperativa vi-
gente. Hasta el punto de que la función de garantía está más reforzada en el capital so-
cial cooperativo que en una sociedad anónima27. Reparemos, y de nuevo simplemente 
los enumeramos con los oportunos reenvíos a la LCRM (que son extrapolables a la 
Ley estatal), en estos mecanismos de reforzamiento del capital social real o suscrito en 
la cooperativa: 1.º La introducción de las aportaciones sociales no exigibles, cuya so-
licitud de reembolso puede ser rehusada “incondicionalmente” por los órganos sociales 
(art. 64.1)28. 2.º La facultad de la asamblea general para exigir nuevas aportaciones 
obligatorias (art. 65.2). 3.º La liquidación de la situación económica del socio que 
deja de serlo, y el posible aplazamiento (hasta en cinco años en caso de expulsión y tres 
en caso de baja no justificada) del reembolso de las aportaciones obligatorias (art. 71). 
4.º La dotación de las reservas legales y, en su caso, estatutarias, con porcentajes muy 
superiores a los demandados para las sociedades de capital y sin límites máximos (arts. 
75, 76 y 80). 5.º La responsabilidad ad intra de los socios por las pérdidas sociales que 
les sean imputadas (art. 81), y la responsabilidad ad extra del socio que causa baja o es 
expulsado, y al que se le reembolsaron sus aportaciones al capital social (art. 28.4)29.

27. Hemos advertido que el régimen de la limitada transita hacia la inactivación, y sustitución, del instituto 
del capital social.

28. Vid. PANIAGUA ZURERA, M.: “El capital social cooperativo en Derecho español y su armonización con las 
Normas Internacionales de Contabilidad”, REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, nº 90, 2006, pp. 57-91.

29. Vid. PANIAGUA ZURERA, M.: “La determinación y la aplicación de resultados positivos y negativos”. 
En: Tratado de Derecho de sociedades cooperativas, t. I (dir. PEINADO GRACIA, J.I. & coord. VÁZQUEZ 
RUANO, T.), 2.ª ed., Editorial Tirant lo Blanch, València. 2019, pp. 879-899.
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C) La doctrina jurisprudencial sobre la junta o asamblea universal

La legislación cooperativa, y la de sociedades de capital, admite la junta o asam-
blea universal donde no se exige la convocatoria de la asamblea para su válida cons-
titución30. Ello porque deberán estar presentes o representados todos los socios, y 
acordar por unanimidad tanto la celebración de la junta como el orden del día de 
la reunión (SSTS de 30 de enero de 2001 y 13 de noviembre de 2013)31. Para la 
adopción de los acuerdos sobre los asuntos de ese orden del día se aplica el régimen 
de mayorías legales y estatutarias, no se continua con la regla de la unanimidad. Lo 
que sí se exige es la redacción y aprobación del acta de la asamblea general universal.

Al hilo del comentario de la legislación sobre sociedades de capital, la jurispru-
dencia civil viene reiterando esta doctrina sobre la junta universal que resulta de 
aplicación, con las adaptaciones necesarias en su caso, a la sociedad cooperativa32. Es 
necesaria la presencia, aunque sea representado, de todos los socios y la aceptación 
unánime de la celebración de la reunión y su orden del día (SSTS de 30 de octubre 
de 1985, 23 de diciembre de 1997, 30 de enero de 2001, 18 de marzo de 2002 y 9 de 
febrero de 2007). En la sociedad cooperativa el término “socios” deberá comprender 
todos los tipos de socios con derecho de voto en la asamblea general. De otro lado, 
y tiene especial relevancia para nuestro análisis, son nulos de los acuerdos sociales 
adoptados simulando la celebración de una junta universal. Esta causa de nulidad 
afecta al orden público por lo que no caduca (SSTS de 29 de septiembre de 2003, 19 
de julio de 2007 y 19 de abril de 2010). Y la junta universal resulta válida, aunque 
después algún socio se niegue a firmar el acta o abandone la junta (SSTS de 16 de 
julio de 1994, 29 de diciembre de 1999 y 18 de marzo de 2002)33.

30. Vid. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S.: “La Asamblea general en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de coope-
rativas: algunas reflexiones”, Revista de Derecho de Sociedades (RdS), nº 17, 2001, pp. 247-266; y SANTOS 
DOMÍNGUEZ, M.A.: El poder de decisión del socio en las sociedades cooperativas: la Asamblea general, Editorial 
Civitas, Navarra, 2014.

31. El legislador estatal exige que todos los socios firmen un acta que recoja, en todo caso, el acuerdo de 
celebración de la asamblea y el orden del día (art. 23.5 LC). CRUZ RIVERO, D.: en Tratado de Derecho de 
sociedades cooperativas, I, 2.ª ed., cit., pp. 478-482.

32. Así lo hace la comentada sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia.

33. La LCRM dispone que aprobada por unanimidad la reunión y el orden del día, “no será necesaria la per-
manencia de la totalidad de los socios para que la asamblea pueda continuar” (art. 38.2 inciso final).
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D) Las aportaciones sociales en la sociedad cooperativa

a) Las aportaciones sociales en la cooperativa en general

La cuantía del capital social real o suscrito34 en la cooperativa deberá representar, 
y coincidir, con la suma de los valores nominales de las aportaciones sociales (en el 
sentido de cuotas o partes del capital social) en que esté dividida esta cifra nominada 
en euros. Con la aportación efectiva al patrimonio social de bienes y derechos pa-
trimoniales o valorables económicamente, y transmisibles, las aportaciones o partes 
del capital social suscritas se desembolsan y el capital social real se integra, esto es, se 
cubre su importe. En las sociedades personificadas la aportación social es un negocio 
traslativo de la titularidad, cuya eficacia no depende de la inscripción registral (SSTS 
de 2 de abril de 1990 y 25 de octubre de 1999)35.

Es relevante, y tradicional, la distinción entre las sociedades personalistas con 
una estructura y un régimen marcadamente contractual, y las sociedades -como la 
cooperativa o las de capital- corporativas. Estas actúan como formas organizativas 
de una persona jurídica que desarrolla una actividad económica empresarial, y hace 
partícipes (vía distribución, vía atribución) a sus socios de los resultados distribuibles 
obtenidos: el entendimiento de la sociedad como forma de organización de un em-
presario de capital o de la economía social. 

En las sociedades personalistas (ad ex., la colectiva o la civil) se admite, incluso 
con carácter exclusivo, las aportaciones patrimoniales (al fondo social) de trabajo o 
de servicios, así como aportaciones (patrimoniales) con un contenido puramente 
obligacional (v. gr., una obligación de no hacer) (art. 209.8.ª RRM) (STS de 21 de 
diciembre de 2005). 

Por el contrario, en las sociedades de capital, cuyo régimen jurídico replica en lo 
no incompatible36 la legislación cooperativa (cfr. arts. 58.1 LSC, y 45.4 LC), solo 
pueden ser objeto de aportación “los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de 
valoración económica”, y en “ningún caso, podrán ser objeto de aportación el trabajo o los 
servicios” (art. 58.2 LSC). El primer entrecomillado es recibido por el legislador coo-
perativo en estos términos: solo “podrán consistir (las aportaciones al capital social) en 
bienes y derechos susceptibles de valoración económica” (arts. 64.5 LCRM, y 45.4 LC). 

34. El capital social mínimo deberá estar enteramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitu-
ción de la sociedad (arts. 64.2 LCRM, y 45.2 LC). Mientras la asamblea general no acuerde su modificación, 
esta cifra no experimenta alteraciones.

35. Vid. PANIAGUA ZURERA, M.: Derecho Mercantil, 2.ª ed., Iustel Publicaciones, Madrid, 2020, pp. 
423-428 y 444-449. 

36. La legislación cooperativa se separa con los límites a la titularidad por un socio de aportaciones sociales, 
por ejemplo.
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La Ley de sociedades anónimas de 1951 se refería, entre las menciones de la escri-
tura de constitución, a las aportaciones al capital social como el “metálico, los bienes o 
derechos”, y admitía “las aportaciones no dinerarias” cuya valoración debía incluirse en la 
escritura (art. 11.4.º). Como queda indicado, la reformulación de este contenido, tras 
su paso por el TRLSA de 1990 y la LSRL de 1995, figura en el vigente artículo 58.1 
LSC: “En las sociedades de capital sólo podrán ser objeto de aportación social los bienes o 
derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica”. Este mandato incorpora a 
nuestro ordenamiento las directivas de la Unión Europea sobre sociedades de capital. 
Hoy la Directiva 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (versión codificada). Para las 
sociedades de capital esta norma armonizadora dispone: “El capital suscrito solo podrá 
estar constituido por activos susceptibles de evaluación económica. Sin embargo, dichos 
activos no podrán estar constituidos por compromisos relativos a la ejecución de obras o a la 
prestación de servicios” (art. 46, Activos). El ESCE, claramente influenciado por la Di-
rectiva 2017/1132, establece: “El capital sólo podrá constituirse con activos susceptibles de 
valoración económica. Las participaciones de los socios no podrán emitirse en contrapartida 
de compromisos en relación con la ejecución de obras o la prestación de servicios” (art. 4.2).

Atendiendo al origen de estos mandatos en las legislaciones de las sociedades de 
capital, y a la identidad de sentido con los supuestos de hecho previstos en las legis-
laciones cooperativas (art. 4.1 CC), las consecuencias jurídicas no pueden ser diver-
gente, y es admisible la aplicación analógica de los principios que inspiran algunas 
de estas reglas jurídicas37. En consecuencia, la aportación al capital social podrá ser 
-a título de propiedad o en un título distinto, normalmente, de uso o disfrute- cual-
quier bien o derecho patrimonial valorable económicamente, y que sea transmisible 
o disponible, esto es, susceptible de tráfico patrimonial privado38. 

37. De modo que, por ejemplo, hemos de entender aplicable a las cooperativas el mandato de la LSC acerca 
del título jurídico en el que se realiza la aportación social: si no se pacta en otro sentido, se entiende realizada 
a título de propiedad (art. 60 LSC). Retengamos que, mutatis mutandis, el mismo ESCE remite a la disci-
plina estatal de las sociedades anónimas la designación de expertos y la valoración de las participaciones no 
dinerarias (art. 4.6). Asimismo, debe extenderse a la legislación cooperativa el principio que inspira el artículo 
134.2 párrafo segundo RRM: “Salvo disposición en contrario, si llegado el momento de efectuar la aportación no 
dineraria ésta hubiera devenido imposible, se satisfará su valor en dinero”.

38. Ha sido la interpretación dominante bajo la LSA de 1951, que llegó a exigir que la aportación se realizase a 
título de propiedad o de cesión de la titularidad del derecho. Vid. GARRIGUES, J. & URÍA, R.: Comentario 
a la Ley de sociedades anónimas, t. I, 3.ª ed., rev. A. Menéndez y M. Olivencia, Madrid, 1976, pp. 237-241; 
GIRÓN TENA, J.: Derecho de sociedades anónimas, Ed. Publicaciones de la Facultad de Derecho, Valladolid, 
1952, pp. 142-148; DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M.: Estudios de Derecho Mercantil, vol. I, 2.ª ed., Editorial 
Edersa, Madrid, 1997, pp. 406-410 y 478-489; y URÍA, R.: Derecho Mercantil, 20.ª ed., Marcial Pons, Edi-
ciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1993, pp. 254-258.
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En el contexto de una maximización de la función productiva o empresarial del 
capital social, el requisito de la transmisibilidad de la aportación social ha sido negado 
(rectius: sustituido por la patrimonialidad y, en consecuencia, la aptitud de contabili-
zación de lo aportado), por un relevante sector doctrinal39. Esta cambio de perspectiva 
se produce con ocasión de la admisión casuística de diversas realidades fácticas, y de 
relaciones jurídicas, como aportaciones sociales. El ejemplo recurrente es el del fondo 
de comercio: que es un conjunto de elementos fácticos valorables económicamente; se 
transmite (o se transmitía) unido, esto es, integrado o como parte de una unidad pro-
ductiva o una empresa; y solo puede contabilizarse en el activo, y amortizarse, cuando 
se adquiera un fondo de comercio ajeno a título oneroso40. Una parte de esta casuística 
ya no debe generar dudas tras la promulgación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de 
secretos empresariales. Como novedad, el legislador patrio ha configurado la protección 
de esta información y conocimientos valiosos y mantenidos confidenciales, mediante 
“un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión” 
(Exposición de motivos aptdo. III párr. cuarto), bien en forma definitiva, bien a través 
de una licencia de explotación (arts. 4 a 7)41.

A nuestro entender, la aportación social, además de los requisitos generales de toda 
prestación obligacional (licitud, posibilidad y determinación), y su carácter patrimo-
nial o la susceptibilidad de valoración económica en dinero42, demanda el carácter 
disponible o transmisible -en el título pactado o, en su defecto, a título de propiedad 
del bien o de titularidad del derecho- del objeto de la aportación social. De un lado, 
el bien o derecho aportado deberá ingresar en el patrimonio social (o en “el patrimonio 
que tuviere” la sociedad en formación en la literalidad del art. 37.1 in fine LSC)43, don-

39. Vid. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C.: “De la sociedad”. En: Comentario del Código civil, t. II, 2ª ed., Ed. 
Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pp. 1411-1419; VICENT CHULIÁ, F.: Introducción al Derecho Mer-
cantil, vol. I, 22ª ed., Editorial Tirant lo Blanch, València, 2010, pp. 445-451; URÍA, R., MENÉNDEZ, A. 
& GARCÍA DE ENTERRÍA, J.: “La sociedad anónima: aportaciones sociales y desembolso del capital”. En: 
Curso de Derecho Mercantil, t. I (dirs. URÍA, R. & MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A.), 2ª ed., Editorial Civi-
tas, Madrid, 2006, pp. 849-855; y LÓPEZ ORTEGA, R.: “Las aportaciones sociales”. En: Derecho Mercantil, 
vol. 3 (coords. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. & DÍAZ MORENO, A.), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 
Sociales, Madrid, 2013, pp. 281-294.

40. Se citan, asimismo, el know how, las concesiones administrativas, la clientela y obligaciones de no hacer 
como las exclusivas de venta.

41. Vid. PANIAGUA ZURERA, M.: Derecho…, pp. 265-270.

42. La legislación concursal ha acuñado la expresión de “bienes o derechos desprovistos de valor de mercado” (arts. 
468.3 y 473.1 TRLC).

43. La legislación cooperativa estatal (art. 9), y la LCRM (art. 12), siguen ancladas, siquiera en términos 
parciales, al régimen de la LSA de 1951 (v. su art. 7).
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de tendrá su reflejo contable en el activo del balance. De otro, el supuesto tipo o de 
normalidad es que lo aportado sea un bien o derecho susceptible, de ser necesario, de 
ejecución o realización en favor de los acreedores sociales, ya en ejecución singular ya 
en el procedimiento de concurso44. De ahí que la LEC ordene que no serán “en absolu-
to embargables”: los bienes o derechos declarados inalienables, los derechos accesorios 
no alienables con independencia del principal, los bienes o derechos sin contenido 
patrimonial y los “expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal” 
(art. 605). Y cuando el legislador delimita la masa activa del concurso, la predica de to-
dos los bienes y derechos integrados en el patrimonio del concursado (antes o después 
de la declaración de concurso), exceptuando (sic) “aquellos bienes y derechos que, aun 
teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables” (art. 192 TRLC). Según 
lo razonado, no podrán ser objeto de aportación al capital social de una sociedad de 
estructura corporativa, como la anónima y la cooperativa, los bienes y derechos perso-
nalísimos, los bienes y derechos que estén fuera del tráfico patrimonial privado, y los 
bienes y derechos no susceptibles de transmisión. 

b) La prohibición legal del trabajo o los servicios como aportación al capital social 
cooperativo

En las sociedades de capital y en las cooperativas no podrán ser objeto de apor-
tación social la prestación de (o el compromiso de prestar) trabajo o servicios (una 
obligación de hacer de actividad), o la prestación de obras (una obligación de hacer 
de resultado). Esta solución es pacífica en la legislación, la jurisprudencia y la doc-
trina científica. Estas prestaciones obligacionales, en contraste con lo afirmado en 
ocasiones, son susceptibles de valoración económica, y tienen carácter patrimonial. 
Pero no son transmisibles al patrimonio social, ni ejecutables previo embargo. Luego 
no aportan garantía patrimonial alguna a los acreedores sociales frente al riesgo de 
impago o de pago no regular de sus créditos. De otro lado, el contenido obligacional 
de la o las aportaciones de trabajo o servicios no puede contabilizarse como recursos 
patrimoniales en el activo del balance, que se correspondan con fondos propios (el 
capital social) en el pasivo del balance social. 

En suma, este contenido obligacional no tiene aptitud jurídica para integrar la 
partida contable del capital social, y la legislación sustantiva veta su prestación como 
objeto de aportación social. En consecuencia, y así lo da por presupuesto el Tribunal 
Supremo en la sentencia comentada, la legislación cooperativa, implícitamente (art. 

44. En todo caso, no podrá ser objeto de aportación social un bien o derecho ya embargado. Y la misma 
solución deberá aplicarse a una aportación sujeta a condición.
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45.4 y 5 LC), y en forma expresa la de sociedades de capital, excluyan a estas presta-
ciones de hacer como objeto de aportación al capital social ab initio y con posterio-
ridad a la constitución.

c) La licitud de la aportación de un crédito o créditos como aportación social

Como simple obiter dictum en la resolución comentada, el Tribunal Supremo 
plantea si un derecho de crédito derivado de trabajos o servicios realizados por uno 
o más socios en favor de la sociedad, podrá ser objeto de aportación al capital so-
cial de la cooperativa. La respuesta es positiva, y así lo estima el Alto Tribunal. Esta 
aportación social, y la contraprestación de las correspondientes aportaciones sociales 
acreditadas al socio, tienen como consecuencia la extinción del crédito por su pago o 
cumplimiento y, en su caso, mediante compensación.

Ahora bien, para obtener estos resultados habrá que acreditar el nacimiento y la 
subsistencia del crédito o créditos en los términos legales bien en la fase de constitu-
ción, bien en una ulterior suscripción de aportaciones sociales (ad ex., con cargo a los 
créditos del socio por su participación en la actividad económica de la cooperativa o 
por los retornos acreditados). Deberá tratarse de un crédito cuya prestación sea valo-
rable económicamente o de carácter patrimonial. Así como que esa prestación resulte 
susceptible de transmisión al patrimonio social y, por tanto, de contabilización en el 
activo del balance. Por último, deberá tratarse de la aportación de la titularidad de 
un crédito o créditos a título de aportación al capital social. No tienen este carácter 
los créditos del socio frente a la cooperativa que no deriven de la ejecución o el des-
embolso de aportaciones al capital social (ad ex., los que tengan su origen en otros 
contratos entre la cooperativa y el socio o socios, o en el ejercicio por el socio del 
cargo de administrador social).

En la legislación cooperativa, y ejemplificamos como la LCRM, encontramos 
supuestos normales, al menos como hipótesis, de aportación de un crédito a título 
de aportación al capital social (o, en otros términos, de capitalización de un crédito): 
1.º La revaloración de aportaciones sociales con cargo a los recursos del fondo de 
reembolsos dotado con cargo a excedentes o beneficios sociales netos o, en su caso, 
disponibles (art. 77). 2.º La capitalización de los retornos acordados por la asam-
blea general previo paso, o no, por los fondos de reserva voluntarios repartibles (art. 
80.4). 3.º La capitalización de las inversiones financieras del socio en la sociedad 
(arts. 73, 74 y 81.3 letra a). 
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E) El reembolso de las aportaciones sociales al socio expulsado de la 
cooperativa

Pese a las capas de pretensiones que se suceden, y los relatos fácticos aducidos 
en su defensa, la demanda interpuesta por los dos socios expulsados, insistimos, no 
debió prosperar. Pero el objeto litigioso fue erróneamente planteado por el juzgado 
de instancia45 (a saber: el petitum se circunscribe a una reclamación de cantidad por 
razón del reembolso de las aportaciones sociales de los exsocios). Y, lo más grave, la 
apreciación de la prueba no resultó razonable: no se valoró la ilicitud de las prestacio-
nes de servicios como bienes o derechos objeto de aportación social, ni se atendieron 
a las consecuencias jurídicas de una asamblea general universal con la asistencia de 
cuatro socios de los 26 existentes en el momento de la reunión. Estas prestaciones 
de servicios capitalizadas por acuerdo asambleario y esta asamblea universal, y los 
actos antecedentes y consecuentes, son nulos de pleno derecho en cuanto tienen su 
origen en unos acuerdos sociales contrarios al orden público. En consecuencia, no 
debió tener viabilidad, y debió apreciarse de oficio, una reclamación de cantidad con 
etiología en unos acuerdos sociales radicalmente nulos y sin efectos, y cuya impugna-
bilidad judicial no está sujeta a plazo de caducidad46.

Presupuesto lo indicado, es oportuno volver sobre las conclusiones extraídas por 
la Audiencia Provincial acerca del derecho al reembolso de los socios expulsados 
del valor cuantificado de sus aportaciones sociales. Esta interpretación judicial, cuya 
confirmación o no compete al Tribunal Supremo, podemos resumirla en la afirma-
ciones que siguen: 1ª La legislación cooperativa no exige la impugnación judicial 
previa del acuerdo social de expulsión del socio y, por extensión, del acuerdo de baja 
(arts. 31.4, 33.2 LCRM). 2.ª Es impugnable judicialmente, en forma separada, el 
acuerdo del consejo rector que debe fijar el importe de la cantidad a reembolsar [arts. 
71.3 párr. segundo y 32.3 letra c) LCRM]. 3.ª La legislación cooperativa no establece 
un plazo de prescripción ad hoc para el ejercicio de la acción personal de reclamación 
de cantidad por razón del reembolso de la cantidad acreditada como aportaciones 
del socio que se da de bajo o es expulsado. Hemos de entender que resultará de apli-
cación el plazo general de cinco años de prescripción de las acciones personales (art. 
1.964.2 CC).

45. Y, parciamente, por la Audiencia Provincial.

46. Es más, frente a los socios administradores sociales es posible la exigencia de responsabilidad por los 
daños causados al patrimonio social (la acción social de responsabilidad), cuyo régimen la LCRM remite a lo 
dispuesto para la sociedad anónima (art. 61). De otro lado, la representación legal de la sociedad cooperativa 
demanda no planteó (ya en reconvención ya como excepción procesal) la impugnación judicial de los acuer-
dos sociales en los que basaban sus pretensiones los demandantes (arts. 47 y 53).
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Esta última afirmación es, al menos, matizable. Si la asamblea general no admite o 
desestima la impugnación del acuerdo del consejo rector sobre el importe a reembol-
sar por las aportaciones sociales de los socios que causan baja o son expulsados, queda 
expedita la impugnación de este acuerdo asambleario por “el cauce procesal previsto 
para la impugnación de los acuerdos de la Asamblea General” [art. 32.3 letra c) párr. se-
gundo LCRM]. Esta acción judicial de impugnación de acuerdos asamblearios nulos 
o anulables (pues en la legislación cooperativa pervive esta distinción), exceptuando 
los contrarios al orden público, está sujeta a los correspondientes plazos legales de 
caducidad (art. 47 LCRM).

Por último, debemos advertir que el grueso de la litigiosidad entre las sociedades 
cooperativas y su base social gira alrededor, precisamente, del reembolso de las apor-
taciones al capital social (entre otras, SSTS, Civil, de 25 de junio y 7 de noviembre 
de 2003, y 11 de julio de 2007)47. Pero son nuestras Audiencias Provinciales las que 
absorben, y ultiman en apelación, la mayoría de las pretensiones incorporadas en las 
demandas. Por ejemplo, en la materia de la valoración de las aportaciones sociales 
a reembolsar (SSAP de Murcia, 5.ª, de 6 de julio de 2004, y de Zamora de 19 de 
noviembre de 2014); con relación a las deducciones practicables al importe calculado 
(SSAP de Cuenca de 15 de julio de 1994, de Lleida, 2.ª, de 16 de febrero de 1998, y 
de Madrid, 28.ª, de 10 de diciembre de 2019 y 10 de enero de 2020); y respecto al 
interés abonable por las cantidades pendientes de reembolso (SSAP de Ciudad Real 
de 14 de marzo de 1996, y de Cuenca de 20 de mayo de 1997). 

47. Análisis especial, y separado, merece esta problemática en las cooperativas de vivienda.
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RESUMEN
En esta sentencia se abordan las consecuencias de unas bajas voluntarias, con motivo del in-
cumplimiento de la entrega de las viviendas por la cooperativa a los socios, que son califica-
das como justificadas por el órgano de administración. En concreto, el objeto del litigio trae 
causa del hecho de que la entidad avalista considera esa circunstancia como mutuo disenso 
que le libera de tener que devolver las cantidades aportadas por los socios a la cooperativa. 
Por el contrario, los socios que reclaman sus aportaciones a dicha entidad se oponen a tal 
pretensión.
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VOLUNTARY RESIGNATION IN HOUSING COOPERATIVE DUE TO NON-COMPLIANCE IN THE 
DELIVERY OF THE HOUSING AND RESPONSIBILITY OF THE GUARANTEEIGN ENTITY

ABSTRACT
This case law addresses the consequences of voluntary resignatios, due to failure to deliver 
the homes by the cooperative to the members, which the administrative body qualifies as 
justified. Specifically, the object of the litigation is due to the fact that the guarantor entity 
considers this circumstance as a mutual dissidence that frees it from having to return the 
amounts contributed by the members to the cooperative. On the contrary, the cooperative 
members who claim their contributions to said entity oppose such claim.

KEYWORDS: Housing cooperative, guaranteeing entity, failure to deliver de houses, voluntary 
resignation that is qualified as justified.
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1. Hechos y planteamiento de la cuestión
Conforme a los hechos que se contemplan en la sentencia, dos socios de una 

cooperativa de viviendas de una localidad de Castilla-La Mancha interponen una 
demanda, en primera instancia, contra Caja Rural Albacete, Ciudad Real y Cuenca, 
Sociedad Cooperativa de Crédito, Goblalcaja (en adelante Goblalcaja) solicitando el 
abono por esta de la cantidad de 26.500 euros, más los intereses legales y, todo ello 
con expresa condena en costas.

En concreto, la demanda trae causa de los hechos que se exponen a continuación.
Los estatutos de la cooperativa facultaban a los socios a solicitar la baja voluntaria 

y a exigir el reembolso de sus aportaciones, sin que cupiera practicar deducción al-
guna, en caso de que la baja fuera calificada como justificada. Además, se concretaba 
en dichos estatutos que las bajas voluntarias debían calificarse como justificadas en 
los casos previstos en el artículo 137.2 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de 
Cooperativas de Castilla-La Mancha (LCoopCLM)1.

Así, conforme a dicho precepto, entre otros motivos, constituye causa de baja 
justificada de los socios de las cooperativas de vivienda:

c) Un retraso injustificado en la entrega de las viviendas que supere los treinta 
meses a la fecha prevista por la cooperativa o en todo caso que hubiera transcurrido 
al menos cinco años desde que el socio se inscribió en la cooperativa o en su caso en 
la promoción (…).

Por su parte, Globalcaja avaló la promoción de las viviendas, garantizando la de-
volución a los cooperativistas de las cantidades anticipadas a la cooperativa mediante 
aval colectivo, conforme a lo establecido en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre 
percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas2.

1. BOE de 12 de febrero de 2011, núm. 37.

2. BOE de 29 de julio de 1968, núm. 181.
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Los demandantes habían anticipado a la cooperativa el importe total de 26.800 
euros con fecha de 21 de agosto de 2007. De esa cantidad, 300 euros en concepto de 
aportación obligatoria al capital y los restantes 26.500 euros, IVA incluido, a cuenta 
del precio de la vivienda.

Tras requerir los demandantes el 17 de marzo de 2015 a la cooperativa que les 
remitiera certificación auténtica de las cantidades entregadas, el destino para el que 
se entregaron las mismas y la situación o estado de avance de piso que se pretendía 
recibir y las posibilidades de una inminente entrega del mismo, la cooperativa, con 
fecha de 9 de abril de 2015, respondió certificando las cantidades aportadas en los 
términos arriba señalados e indicando que la construcción no se había ni siquiera 
iniciado al estar las obras de urbanización pendientes de ejecución por causa no im-
putable a la cooperativa.

En respuesta a dicha información los demandantes ejercieron su derecho a causar 
baja en la cooperativa, solicitando esta con fecha de 13 de abril de 2015, por haber 
transcurrido más de cinco años desde su incorporación sin haber recibido la vivienda 
y sin que ni tan siquiera se hubieran iniciado las obras de construcción. Precisamen-
te, por ese motivo, reclamaron la devolución de las cantidades anticipadas.

Sin embargo, en lo que aquí interesa, con fecha de 20 de abril de 2015, los dos ex 
socios requirieron a Gobalcaja, en tanto en cuanto avalista, el abono de los 26.500 
euros, sin que recibieran contestación alguna.

En consecuencia, a mediados de noviembre de 2015, los dos ex socios interpusie-
ron la demanda contra Globalcaja, al entender que, en su condición de avalista, debía 
responder de la devolución de dichas cantidades, por ser su responsabilidad solidaria 
y no depender de la emisión de avales individuales ni de la naturaleza de la cuenta de 
la promotora en que fueron ingresadas.

Por su parte, Globalcaja se opuso a la demanda, con fundamento en los siguientes 
cinco argumentos:

a) Que en el contrato «de adquisición de vivienda (futura)» entre cooperativistas 
y cooperativa no constaba que se hubiera pactado un plazo de entrega determi-
nado.

b) Que la indeterminación de dicho plazo respondía a que el suelo en el que se iba 
a construir estaba pendiente de urbanizar, circunstancia conocida por los de-
mandantes, pese a lo cual decidieron contratar asumiendo por tanto los riesgos 
inherentes a la situación del suelo.

c) Que lo anterior implicaba que la falta de inicio de las obras no podía imputar-
se a la cooperativa-promotora.
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d) Que por todo ello no existía un incumplimiento resolutorio imputable a la 
cooperativa, de manera que si el contrato se extinguió fue debido a la pérdida 
de interés de los demandantes y a la existencia de un acuerdo entre las partes 
(la cooperativa aceptó la baja) o mutuo disenso.

e) Que, en consecuencia, conforme a la jurisprudencia fijada por las sentencias 
133/2015, de 23 de marzo, de pleno, y 578/2015, de 19 de octubre, el banco 
avalista no debía responder.

Ante la disparidad de criterios, la sentencia de primera instancia estimó íntegra-
mente la demanda y condenó en costas a la cooperativa, aludiendo, entre otros, los 
siguientes argumentos: 

a) La falta de plazo contractual para la entrega de la vivienda no era óbice para 
apreciar el incumplimiento resolutorio de la promotora, puesta tanto la misma 
sala del Tribunal Supremo, en su sentencia 228/2014, de 30 de enero de 2014, 
como la sentencia 187/2016 de la Audiencia Provincial de Cuenca de 25 de 
octubre de 2016, contra la misma cooperativa y por los mismos hechos, funda-
mento y causas de pedir, declararon al respecto que es suficiente para apreciar 
la falta de cumplimiento con que haya pasado un lapso de tiempo suficiente 
para cumplir el contrato de compraventa, sin poder pretender la cooperativa, 
en cuanto parte vendedora, tener pendiente de cumplimiento, quedado los de-
mandantes, como compradores, vinculados indefinidamente.

b) La falta de entrega era bastante para apreciar el incumplimiento resolutorio 
de la cooperativa promotora y que, en tales circunstancias, Globalcaja, como 
entidad avalista, la cual había renunciado al beneficio de excusión y a cual-
quier otro que pudiera corresponderle, debería responder de la devolución de 
las cantidades anticipadas por los demandantes, no siendo óbice la omisión de 
certificados individuales.

c) La responsabilidad de Globalcaja alcanzaba al total de las cantidades certifi-
cadas por la cooperativa como recibidas, más intereses legales desde la fecha de 
su entrega.

Recurrida en apelación esta sentencia por Globalcaja, la sentencia de segunda 
instancia desestimó el recurso y confirmó la sentencia apelada, imponiendo las costas 
de la segunda instancia a la entidad apelante. Los razonamientos de su fallo pueden 
resumirse como siguen, en lo que aquí interesa:

a) El presente caso tiene semejanza con el litigio seguido contra Globalcaja por 
otros cooperativistas de la misma cooperativa, en el que recayó sentencia de la 
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misma Audiencia Provincial de Cuenca de fecha de 26 de julio de 2017 (núm. 
rec. 116/2017), en la que se declaró:
a.1) Que es suficiente para apreciar el incumplimiento resolutorio de la coo-

perativa-promotora la constatación de que la baja del cooperativista res-
ponde a «la falta de entrega de la vivienda en un plazo más allá de todo 
tiempo previsible».

a.2) Que atendiendo a la fecha en que los demandantes solicitaron su baja 
(que es la que determina la legislación aplicable según la sentencia de la 
sala primera del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2002, núm. rec. 
2770/1996), es aplicable la LCoopCLM, cuyo artículo 137.2 considera 
causa de baja justificada «en todo caso» el transcurso de al menos cinco 
años desde que el socio se inscribió en la cooperativa, plazo que este caso 
habría transcurrido.

a.3) Que, acreditado el incumplimiento de la cooperativa, Globalcaja debe 
responder de las cantidades anticipadas objeto de reclamación, porque la 
cooperativa no las satisfizo (pues se limitó a reconocer su importe), lo que 
conlleva la existencia de un daño real y efectivo para los cooperativistas 
demandantes, y porque Globalcaja, como entidad avalista, puede luego 
reclamar a la cooperativa, al ser esta solvente.

a.4) Que no cabe apreciar abuso de Derecho ni actuación contraria a buena 
fe, porque la jurisprudencia admite que se pueda reclamar directamente 
al avalista sin necesidad de tener que demandar previamente al promotor 
por incumplimiento.

a.5) Por tanto, la aplicación al caso de esa doctrina y del artículo 137.2 de la 
LCoopCLM determina la responsabilidad de Globalcaja, ya que cuando 
se produjo la baja de los cooperativistas demandantes habían pasado los 
cinco años desde su incorporación para considerar la baja como justifica-
da, lo que excluye que la extinción de la relación contractual se debiera al 
mutuo disenso, además de que la indeterminación de fechas por omisión 
del plazo de inicio de la construcción o para la terminación, conocida por 
Globalcaja, no puede perjudicar a la parte más débil.

Contra esta última sentencia Globalcaja interpone recurso de casación al amparo 
del ordinal 3º del artículo 477.2 de la LEC, por existencia de interés casacional en su 
modalidad de oposición a la jurisprudencia de la sala primera del Tribunal Supremo 
y, por su parte, los cooperativistas solicitan su desestimación tanto por causas proce-
sales de inadmisión como por razones de fondo. En atención a todo ello se dicta por 
la sala primera del Tribunal Supremo la sentencia objeto de análisis en este estudio.
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2. Fundamentación jurídica y comentarios pertinentes 
sobre la misma
2.1. Sobre la existencia de interés casacional

El único motivo del recurso de casación por interés casacional mencionado en el 
apartado anterior, in fine, se funda en infracción del artículo 3 de la Ley 57/1968 y de 
la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del pleno de esta sala 133/2015, 
de 23 de marzo, que exime de responsabilidad a la entidad avalista cuando la extin-
ción del contrato se deba no al previo incumplimiento del promotor, sino al mutuo 
disenso. 

De entrada, debe recordarse que, conforme al artículo 477.2.3º de la LEC, son 
recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias 
Provinciales «cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se 
haya tramitado por razón de la materia siempre que, en ambos casos, la resolución 
del recurso presente interés casacional», consistente, bien en haber causado la senten-
cia impugnada la infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o 
quebrantado la unidad de jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, bien en tra-
tarse de una vulneración de normas con menos de cinco años en vigor, siempre que 
en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo rela-
tiva a normas anteriores de igual o similar contenido (cfr. artículo 477.3 de la LEC).

Como ha sido advertido por la doctrina científica, «la infracción por la sentencia 
impugnada de la doctrina legal del Tribunal Supremo o la creación de una juris-
prudencia contradictoria de las Audiencia Provinciales no supone otra cosa sino la 
generalización del recurso “para unificación de doctrina”» (GIMENO SENDRA & 
VECINA CIFUENTES, 2008:325).

Claro está, conforme al artículo 477.1 de la LEC, el recurso de casación ha de 
fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las 
cuestiones objeto del proceso, pero no es menos cierto que «la mera infracción de la 
Ley que no genere disparidad jurisprudencia está excluida, en principio, del recurso 
de casación (GIMENO SENDRA & VECINA CIFUENTES, 2008:325).

Así, en este caso concreto, se cumple con la premisa inicial, al alegarse por Global-
caja la infracción del artículo 3 de la Ley 57/1968, que reza como sigue: 

Expirado el plazo de iniciación de las obras o de entrega de la vivienda sin que una 
u otra hubiesen tenido lugar, el cesionario podrá optar entre la rescisión del contra-
to con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incrementadas con el seis 
por ciento de interés anual, o conceder al cedente prórroga, que se hará constar en 
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una cláusula adicional del contrato otorgado, especificando el nuevo período con la 
fecha de terminación de la construcción y entrega de la vivienda.
El contrato de seguro o el aval unido al documento fehaciente en que se acredite la 
no iniciación de las obras o entrega de la vivienda tendrá carácter ejecutivo a los 
efectos prevenidos en el título XV del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
para exigir al asegurador o avalista la entrega de las cantidades a que el cesionario 
tuviera derecho, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los demás 
derechos que puedan corresponder al cesionario con arreglo a la legislación vigente.

Y también se alega, en relación con dicho precepto, infracción de la doctrina 
jurisprudencial contenida en la sentencia del pleno de la sala primera del Tribunal 
Supremo 133/2015, de 23 de marzo, que exime de responsabilidad a la entidad 
avalista cuando la extinción del contrato se deba no al previo incumplimiento del 
promotor, sino al mutuo disenso, con fundamento, en lo que aquí interesa, en las 
siguientes razones (vid. F.D. 3º):

a) La finalidad de la Ley 57/1968 es, como declara su preámbulo, «establecer con 
carácter general normas preventivas que garanticen tanto la aplicación real 
y efectiva de los medios económicos anticipados por los adquirentes y futuros 
usuarios a la construcción de su vivienda como su devolución en el supuesto de 
que esta no se lleve a cabo.

b) En coherencia con esa finalidad, el artículo 1 de dicha ley impone a los promo-
tores, como condición primera, la de garantizar la devolución de las cantidades 
entregadas «para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen 
fin por cualquier causa en el plazo convenido».

c) La misma idea se reitera en el artículo 2 de la propia ley, referido al contenido 
imperativo de los contratos regidos por la misma, al exigir que se haga constar 
expresamente la obligación del cedente de devolver al cesionario las cantidades 
percibidas a cuenta «en caso de que la construcción no se inicie o termine en los 
plazos convenidos que se determinen en el contrato, o no se obtenga la Cédula 
de Habitabilidad».

d) La vinculación de la garantía a la efectiva construcción y entrega de la vivien-
da dentro del plazo contractual vuelve a ponerse de manifiesto en el artículo 
3 de la ley. En primer lugar, dispone que «expirado el plazo de iniciación de 
las obras o de entrega de la vivienda sin que una u otra hubiesen tenido lugar, 
el cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con devolución de las 
cantidades entregadas a cuenta, incrementada con el seis por ciento del interés 
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anual, o conceder al cedente prórroga, que se hará constar en una cláusula 
adicional del contrato otorgado, especificando el nuevo período con la fecha de 
terminación de la construcción y entrega de la vivienda». Y en segundo lugar 
establece el carácter ejecutivo del aval «unido al documento fehaciente en que 
se acredite la no iniciación de las obras o entrega de la vivienda».

e) Idéntica vinculación se aprecia en el artículo 4, referido a la extinción de las 
garantías otorgadas por las entidades aseguradoras o avalistas, pues tal extin-
ción se produce una vez «expedida la célula de habitabilidad por la Delegación 
Provincial del Ministerio de Vivienda y acreditada por el promotor la entrega 
de la vivienda al comprador».

f ) La reciente sentencia del Pleno de la Sala primera del Tribunal Supremo de 
20 de enero de 2015 (rec. 196/2013), rectificando el criterio de la sentencia 
de 9 de junio de 1986, ha interpretado el artículo 3 de la Ley 57/1968 en el 
sentido de que «introduce, en los contratos comprendidos dentro de su ámbito 
de aplicación, una especialidad consistente en que el retraso en la entrega, aun-
que no sea especialmente intenso o relevante, constituye un incumplimiento del 
vendedor que justifica la resolución del contrato por el comprador».

g) De todas las razones anteriores se sigue que la garantía de las cantidades anti-
cipadas no puede subsistir si el contrato de compraventa se extingue por mutuo 
disenso de comprador y vendedor antes de la fecha establecida para la entrega 
de la vivienda, porque según el artículo 1847 del Código Civil, «la obligación 
del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor», y conforme al artí-
culo 68 de la Ley de Contrato de Seguro, relativo al seguro de caución, el riesgo 
asegurado es «el incumplimiento por el tomador del seguro de sus obligaciones 
legales o contractuales».

h) No es correcta la equiparación entre la extinción del contrato por mutuo acuer-
do o mutuo disenso y el denominado «incumplimiento objetivo» que frustra 
la finalidad del contrato «por causa ajena a la culpabilidad del promotor», 
siquiera sea por la elemental razón de que, si hubo algún «incumplimiento 
objetivo», este no fue otro que el del comprador demandante al renunciar a la 
vivienda de forma «injustificada» antes del plazo establecido para la finaliza-
ción de las obras.

i) En cualquier caso, además, la diferencia entre la resolución del contrato por 
incumplimiento y la extinción del contrato por mutuo disenso, modo de extin-
ción de las obligaciones no contemplado expresamente en el artículo 1156 del 
Código Civil pero unánimemente admitido por la doctrina y la jurisprudencia 
conforme al principio de autonomía de la voluntad presente en el artículo 
1255 del Código Civil, ha sido reconocida por la jurisprudencia en sentencias, 
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por ejemplo, de 25 de marzo de 2013 (rec. núm. 1854/2010) y 26 de diciem-
bre de 2002 (recurso núm. 2880/1999), hasta el punto de poder apreciarse in-
congruencia en una sentencia que acuerde la extinción o resolución del contrato 
por mutuo disenso si lo solicitado fue su resolución por incumplimiento (STS 
de 27 de diciembre d 2002, en recurso núm. 1861/1997). 

j) Las sentencias de 15 de noviembre de 1999 (rec. núm. 3320/1995) y 9 de abril 
de 2003 (rec. núm. 2631/1997) asocian el incumplimiento del vendedor a la 
expiración del plazo para comenzar la construcción o, si esta hubiera comenza-
do ya al celebrarse el contrato de compraventa, a su finalización y subsiguiente 
entrega de las viviendas, puntualizando la segunda de dichas sentencias que la 
operatividad del aval queda supeditada a que se produzca ese incumplimiento 
del vendedor. Es más, la sentencia del Pleno de la Sala primera del Tribunal 
Supremo de 7 de mayo de 2014 (rec. núm. 828/2012) también exige para la 
ejecución del aval el incumplimiento del vendedor, ciertamente que «por cual-
quier causa», pero asimismo siempre que constituya incumplimiento propio del 
vendedor y no renuncia anticipada del comprador aceptada por el vendedor.

k) Cuestión distinta sería que la extinción del contrato de compraventa por mu-
tuo disenso hubiera sido posterior al vencimiento del plazo contractual para la 
entrega de la vivienda, pues en tal caso el incumplimiento del vendedor ya se 
habría producido y, de no cumplir él con la devolución de las cantidades anti-
cipadas, tendría que hacerlo su garante.

En suma, trasladado todo ello al caso objeto del litigio, Globalcaja argumenta:

a) Que el avalista solo responde si se da el presupuesto de incumplimiento por el 
promotor el plazo de entrega de la vivienda.

b) Que dicho presupuesto no concurre en este caso por estar probado que no se 
pactó un plazo determinado de entrega de la vivienda.

c) Que, por tanto, el contrato entre cooperativistas y cooperativa se extinguió por 
mutuo disenso, lo que excluye la responsabilidad de Globalcaja, en cuanto 
entidad avalista.

d) Que la sentencia recurrida aplicó indebidamente, en perjuicio de Globalcaja, 
la LCoopCLM, al considerar suficiente para apreciar el incumplimiento de la 
cooperativa promotora el transcurso de cinco años desde la incorporación de los 
cooperativistas.

A la vista de las razones expuestas supra, tanto en la sentencia del pleno de la sala 
primera del Tribunal Supremo 133/2015, de 23 de marzo, como por Globalcaja, 
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resulta obvio que, en principio, la sentencia impugnada ha infringido la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo, puesto que estamos ante unos hechos simila-
res, una misma causa de pedir y unos fundamentos jurídicos idénticos en cuanto a 
la discusión.

De hecho, los cooperativistas, como parte recurrida, se oponen al recurso alegan-
do, en primer lugar, como cuestión procesal, que concurre la causa de inadmisión de 
falta de acreditación del interés casacional porque, en su opinión, la jurisprudencia 
invocada solo puede llevar a una modificación del fallo omitiendo los hechos proba-
dos que llevaron al tribunal sentenciador a concluir que el contrato no se extinguió 
por mutuo disenso.

Ello no obstante, el Tribunal Supremo inadmite dicha cuestión procesal. Para 
ello, en la línea con lo aquí ya señalado, respecto a la existencia de litigantes en idénti-
ca situación donde en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente 
iguales se plantea la existencia de pronunciamientos distintos dentro de la sala pri-
mera, se alude que es jurisprudencia reiterada (entre otras, dictadas además en litigios 
sobre la Ley 57/1968, sentencias 532/2020, de 15 de octubre, 453/2020, de 23 de 
julio, y 452/2020, de 21 de julio) que para superar el test de admisibilidad puede ser 
suficiente la correcta identificación del problema jurídico planteado y una exposición 
adecuada que ponga de manifiesto la consistencia de las razones de fondo del recurso 
partiendo del respeto a los hechos probados, requisitos que se cumplen en este caso 
porque se cita como infringida la norma sustantiva de pertinente aplicación al caso 
(el artículo 3 de la Ley 57/1968), los problemas jurídicos están suficientemente iden-
tificados desde el respeto a los hechos probados (pues no se discute que no se pactó 
un plazo de entrega determinado, ni tampoco el transcurso de más de cinco años 
desde la incorporación de los cooperativistas demandantes hasta que comunicaron su 
baja), se plantea la cuestión jurídica de si es o no posible apreciar el incumplimiento 
resolutorio de la cooperativa con fundamento en el plazo legal del artículo 137.2 de 
la LCoopCLM a pesar de la indeterminación contractual del plazo de entrega, y por 
tanto la cuestión, también jurídica, de si es o no posible apreciar en este caso la extin-
ción por mutuo disenso, el interés casacional por oposición a la jurisprudencia está 
justificado al citarse una sentencia del pleno de esta sala que excluye la responsabili-
dad de la entidad avalista cuando el contrato se extinga por mutuo disenso anterior 
a la fecha de entrega y, en fin, la parte recurrida ha podido oponerse al recurso con 
pleno y cabal conocimiento de la única cuestión jurídica planteada.
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2.2. Cuestiones sobre el fondo del asunto

Las cuestiones sobre el fondo del asunto solamente se abordan por los dos deman-
dantes, con la finalidad de que se desestime el recurso interpuesto por Globalcaja. En 
concreto, son ocho los principales argumentos que los dos demandantes formulan en 
defensa de su postura o causa:

a) El criterio de la sentencia recurrida es el que la propia Audiencia Provincial de 
Cuenca había seguido en otros litigios que enfrentaban a la misma cooperativa 
con otros cooperativistas (se citan la SAP de Cuenca 192/2017, de 17 de octu-
bre, en el recurso de apelación 144/2007, que no fue recurrida en casación, y 
la SAP de Cuenca 156/2017, de 26 de julio, recuro de apelación 3965/2017, 
contra la que si se interpuso recurso de casación que fue inadmitido).

b) No puede hablarse de mutuo disenso cuando la baja del cooperativista está 
justificada por ser posterior al vencimiento del plazo máximo de cinco años del 
artículo 137.2 de la LCoopCLM o, en todo caso, «posterior al plazo estimado 
de entrega» que Globalcaja situó en octubre de 2008 según la pág. 20, in fine 
de su recurso.

c) No puede negarse la existencia de un incumplimiento contractual con efectos 
resolutorios por parte de la cooperativa, ya que no se puede obligar al coopera-
tivista a esperar la entrega de la vivienda «más allá de todo plazo razonable».

d) La sentencia de la sala primera del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2015 
(rec. núm. 520/2013) resolvió un caso similar y no apreció óbice en la ausencia 
de plazo determinado de entrega.

e) Globalcaja era conocedora de la situación del suelo y nada objetó.
f ) La falta de plazo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales no es 

causa invalidante de los contratos, porque la ley permite su señalamiento por 
los tribunales (se cita el artículo 1128 del Código Civil).

g) El incumplimiento de la obligación de entrega justifica la rescisión del contrato 
conforme al artículo 3 de la Ley 57/1968.

h) Incluso en la hipótesis de que la extinción se debiera al mutuo disenso, al haber 
sido este posterior al incumplimiento de la cooperativa la entidad garante sería 
igualmente responsable.

3. Motivación y fallo
En relación con las únicas cuestiones de fondo planteadas, el Tribunal Supremo, 

en primer lugar, motiva el razonamiento según el cual Gobalcaja, como avalista, 
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debe responder frente al cesionario de la vivienda, como lo haría el promotor, de la 
devolución de las cantidades anticipadas por aquel a cuenta del precio si el promotor 
no cumple su obligación de entrega efectiva.

A tal efecto, se centra en las obligaciones de todo promotor, haciendo hincapié en 
que las mismas son extensibles también a las cooperativas cuando las mismas actúen 
como tales. 

Así, se afirma que la Ley 57/1968 impone al promotor de toda clase de viviendas 
en construcción, también a las cooperativas de viviendas, incluidas las de protección 
oficial, la obligación «esencial» (con fundamento en la sentencia 2/2020, de 8 de 
enero y las que se citan en la misma) de garantizar la devolución de las cantidades que 
entreguen los compradores a cuenta del precio mediante aval o seguro. 

En particular, respecto a las cooperativas de viviendas se recalca que la jurispru-
dencia ha declarado que es aplicable en beneficio de los cooperativistas la garantía 
de devolución de las cantidades anticipadas establecidas en el artículo 1.1 de la Ley 
57/1968, como un derecho irrenunciable (artículo 7). Así, se recuerda que es lo que 
declaró expresamente la sentencia 540/2013, de 13 de septiembre, de pleno, incluso 
para la fase inicial o embrionaria de adquisición del solar, y ninguna duda suscitó 
su aplicación en las sentencias 780/2014, de 30 de abril de 2015, 781/2014, de 16 
de enero de 2015, ambas también de pleno, así como en las posteriores sentencias 
496/2016, de 12 de julio, 355/2019, de 25 de junio, y 30/2020, de 20 enero.

Además, se matiza que conforme a la jurisprudencia sobre la Ley 57/1968, dicha 
garantía (sea seguro o aval, y en este último caso aunque no se haya llegado a extender 
un aval individualizado, según el criterio fijado por la sentencia de pleno 322/2015, 
de 23 de septiembre) subsiste mientras la construcción no se inicie o no llegue a buen 
fin por cualquier causa en el plazo convenido, de manera que la falta de entrega de 
la vivienda en plazo, conforme al artículo 3 de dicha ley, permite al cesionario optar 
por la rescisión del contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta y 
exigir dicha devolución directamente a la entidad garante.

En segundo lugar, se motiva que debe existir un incumplimiento por parte del 
vendedor para que la garantía del avalista decaiga, no siendo suficiente para que esto 
último suceda que exista una renuncia anticipada del comprador aceptada por el 
vendedor. Precisamente, esas son las condiciones que establece la sentencia del ple-
no 133/2015 que aporta como de contraste Globalcaja al interponer su recurso de 
casación en interés casacional. En efecto, el Tribunal Supremo matiza que cuestión 
distinta a todo ello es que en la sentencia del pleno 133/2015 se declarara que «la 
extinción por mutuo disenso de los contratos de compraventa de vivienda sujetos a 
la Ley 57/1968 extingue también la garantía de las cantidades anticipadas a cuenta 
del precio siempre que ese mutuo disenso sea anterior al vencimiento del plazo para 
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el inicio de la construcción o, si esta ya se hubiese iniciado cuando se celebró el con-
trato de la compraventa, al vencimiento del plazo establecido para la entrega de la 
vivienda».

Pero el Tribunal va más allá y recuerda, como cláusula de cierre de su argumen-
tación, que «lo que nunca ha admitido la jurisprudencia es que los cooperativistas, 
aun en caso de omisión de un plazo para el inicio de la construcción o para la en-
trega de las viviendas, queden a expensas de la cooperativa sin posibilidad ninguna 
de recuperar las cantidades anticipadas, pues entonces se vulneraría abiertamente el 
carácter irrenunciable que el artículo 7 de la Ley 57/1968 atribuye a los derechos de 
los adquirentes de vivienda en construcción».

Con ambas motivaciones, finalmente, del Tribunal Supremo desestima el recurso 
de Globalcaja, al entender que:

a) La baja voluntaria no obedece a una voluntad contraria a la adquisición de 
la vivienda, sino exclusivamente a la circunstancia -incontrovertible a la luz 
de los hechos probados- de que la construcción no solo no había finalizado en 
plazo sino que ni tan siquiera había comenzado a iniciarse casi trece años 
después de constituirse la cooperativa, casi diez desde que se prestó el aval y casi 
ocho años después de que los propios cooperativistas-demandantes firmaran su 
incorporación a la misma e hicieran sus primeras aportaciones.

b) Se trata de una baja justificada conforme a lo dispuesto en los estatutos de la 
cooperativa y en el artículo 137.2 de la LCoopCLM.

c) El incumplimiento de la cooperativa no podía justificare por la circunstancia 
de que el suelo estuviera pendiente de urbanizar, pues además de que esta tuvo 
que ser conocida por Globalcaja cuando prestó el aval, se trata de una circuns-
tancia que para la jurisprudencia de la sala primera del Tribunal Supremo no 
puede operar en perjuicio de los cesionarios de viviendas en construcción. Así, 
se hace referencia expresa a la sentencia 247/2018, de 25 de abril, que declara 
que solo son no imputables a la promotora las causas imprevisibles e inevita-
bles a la fecha del contrato, y que no tienen esta consideración las dificultades 
y eventualidades propias de la actividad de la construcción, que el promotor 
tiene necesariamente que prever («el riesgo de acabar las obras dentro del plazo 
establecido en el contrato es asumido íntegramente por el promotor vendedor 
como parte de su riesgo empresarial y, en consecuencia, no puede trasladarse al 
comprador»).
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De ahí que el fallo consista además de en la referida desestimación del recurso de 
casación interpuesto, en confirmar la sentencia recurrida y en imponer las costas a la 
parte recurrente.

4. Valoración
La cuestión esencial del caso pasa por la errónea interpretación que realiza Gloval-

caja de la baja de los cooperativistas, al considerar que esta y su posterior calificación 
como justificada por la cooperativa equivalen al mutuo disenso. Es decir, la baja no 
es considerada como consecuencia del incumplimiento de la cooperativa, tal vez 
consciente Glovalcaja de que, en tanto que promotora, con esa interpretación no 
quedaría exonerada del pago de las cantidades adelantadas por los cooperativistas 
demandantes.

Ciertamente, la baja es causa de finalización de la relación societaria entre los coo-
perativistas y la sociedad cooperativa. Cuestión distinta es que deba atenderse a las 
causas que motivan dicha baja y, posteriormente, en función de ello, a la calificación 
de la misma. Todo ello conllevará unos efectos económicos, que dependerán del tipo 
de baja y de su calificación. Además, en este concreto supuesto, todos esos aspectos 
estarán condicionados por la concreta modalidad o tipo de cooperativa, que no es 
otra que la cooperativa de viviendas.

En el supuesto objeto de análisis nos encontramos ante una baja voluntaria. Por 
ello, debe considerarse que su causa consiste en el principio cooperativo de puerta 
abierta, en su vertiente negativa, dimisoria o centrífuga, que conlleva la libertad para 
salir (PAZ CANALEJO, 1995:216). Se trata, por tanto, al mismo tiempo, de un 
derecho y un acto personalísimo, que no requiere ni aquiescencia o acuerdo con la 
cooperativa. En este sentido, se pronuncia la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Coo-
perativas (LC)3, cuando establece que «la cooperativa es una sociedad constituida 
por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la 
realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, 
conforme a los principios formulados por la Alianza Cooperativa Internacional (…)» 
(ARRIETA IDIAKEZ, 2019:30).

Ahora bien, la baja voluntaria no opera de manera automática con la mera soli-
citud del socio interesado en la misma, sino que su ejercicio se somete a unos condi-
cionamientos que traen causa del especial vínculo societario existente entre el socio 

3. BOE de 17 de julio de 1999, núm. 170.
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y la cooperativa, en la medida en que las consecuencias de la baja del socio producen 
efectos propios y específicos, llegando a afectar a la propia configuración patrimonial 
de la empresa (VARGAS VASSEROT, 2015:148). De este modo, dichos condicio-
namientos pueden concretarse en los requisitos exigibles por los correspondientes 
estatutos. Así, por ejemplo, el artículo 1 de la LC establece que «en los estatutos se 
hará constar, al menos: j) las clases de socios, requisitos para su admisión y baja vo-
luntaria u obligatoria y régimen aplicable». Por su parte, la LCoopCLM, que resulta 
de aplicación al caso objeto de litigio y análisis, se refiere, en general, a que los estatu-
tos deben incluir el «régimen de baja» (cfr. artículo 14.1.g). Pero, las propias normas 
relativas al Derecho cooperativo también contemplan diversos condicionamientos. 
Es más, si bien estas normas contemplan la posibilidad de causar la baja voluntaria-
mente como un derecho del socio (cfr. artículo 16.2.f de la LC), no menos cierto es 
que, en algunas normas, dicho derecho se supedita al cumplimiento de los requisitos 
legales y estatutarios. Centrando la atención en los requisitos legales, pueden citarse 
como ejemplos, el exigir al socio que desee darse de baja un preaviso por escrito al 
órgano de administración, un plazo de permanencia en la cooperativa o desembolsar 
el importe total por todas sus obligaciones económicas asumidas con anterioridad 
con la cooperativa. Es más, algunas normas de Derecho Cooperativo posibilitan pro-
hibir o suprimir estatutariamente la baja voluntaria, siempre y cuando, en ese caso 
se reconozca al socio que desea abandonar la cooperativa el derecho a transmitir sus 
aportaciones sociales, conforme al régimen previsto legal o estatutariamente (cfr. ar-
tículos 14.1g y 35.3f de la LCoopCLM).

Sin embargo, en el caso litigioso objeto de análisis no se discute ninguno de 
dichos condicionamientos, por lo que la baja voluntaria cumple con todos los requi-
sitos para que, de entrada, pueda llevarse a cabo como justificada. Es más, el artículo 
137.1 de la LCoopCLM deja sin aplicación expresamente en el supuesto de las coo-
perativas de viviendas el régimen de prohibición de derecho de baja voluntaria.

Pero, aun así, la cooperativa, a través de su órgano de administración debe, por 
imperativo legal, calificar la baja, como justificada o injustificada y, por consiguiente, 
también sus efectos (cfr. artículo 28.3 de la LCoopCLM).

En ese sentido, como se ha expuesto supra, conforme al artículo 137.2 es causa de 
baja justificada: «c) Un retraso injustificado en la entrega de las viviendas que supere 
los treinta meses a la fecha prevista por la cooperativa o en todo caso que hubiera 
transcurrido al menos cinco años desde que el socio se inscribió en la cooperativa o 
en su caso en la promoción».

Además, como ha quedado acreditado, los estatutos de la cooperativa del caso 
facultan a los socios cooperativistas a pedir la baja voluntaria y a exigir el reembolso 
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de sus aportaciones, sin que se les pueda practicar ninguna deducción si la baja se 
califica como justificada.

Todo ello se cumple en el supuesto litigioso, por lo que no cabe apreciar tacha 
alguna respecto al modo de proceder del órgano de administración de la cooperativa, 
que se limita a cumplir con lo legalmente preceptuado. En suma, no cabe apreciar el 
mutuo disenso pretendido por Globalcaja.

De este modo, salvado el principal obstáculo para evitar que Globalcaja respon-
diera, en tanto que avalista, de las aportaciones realizadas a la cooperativa, el fun-
damento jurídico de la asunción de tal riesgo por Globalcaja, además de lo previsto 
en la Ley 57/1968, ampliamente tratada en la sentencia objeto de estudio, a mayor 
abundamiento, debería encontrarse también en otra serie de argumentos, que ven-
drían a reforzar la responsabilidad solidaria de esta entidad junto con la cooperati-
va-promotora.

La garantía que constituye el aval concedido por Globalcaja se encuadra en este 
caso dentro del sexto principio cooperativo, relativo a la cooperación entre coope-
rativas, según el cual «las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible 
y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estruc-
turas locales, nacionales, regionales e internacionales». En efecto, estamos ante una 
relación triangular entre la cooperativa-promotora, sus socios y una caja de ahorros 
que es también una cooperativa. Esa relación triangular, conforme al principio coo-
perativo señalado debiera encaminarse hacia la idea-fuerza de que «las cooperativas 
solamente pueden maximizar su impacto mediante la colaboración práctica y riguro-
sa la una con la otra». Se trata de una puesta en práctica de las posibilidades de reali-
zar negocios conjuntamente. No obstante, tales posibilidades deben acordarse «pro-
tegiendo con cuidado los intereses de los socios» (MACPHERSON, 1995:31). En 
ese sentido, dentro de la alianza estratégica y/o comercial que supone el vínculo entre 
las dos cooperativas (promotora de viviendas y caja de ahorros avalista) (LAMBEA 
RUEDA, 2001:523) debiera tenderse a entender que el valor de autoayuda coope-
rativa transciende la cooperativa aislada y de la mano de la solidaridad y la vocación 
social, nos conduce a un interés general (MARTÍNEZ CHARTERINA, 2016:75).

Efectivamente, todo ello debiera haberse manifestado en el comportamiento de 
Globalcaja, pues conoce desde que concede el aval que el suelo donde debían edifi-
carse las viviendas no estaba urbanizado, y debe ser consciente del retraso injustifi-
cado en la entrega de las viviendas, en los términos expuestos con gran detalle en la 
sentencia objeto de estudio.

Con otras palabras, la asunción del riesgo como elemento inherente al acto coope-
rativo propio de la cooperativa-promotora de las viviendas es extrapolable a Global-
caja, en tanto que avalista, porque el incumplimiento deviene del modo de actuar de 
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la cooperativa-promotora. Ciertamente, cuando la cooperativa de vivienda acomete 
la tarea de construir lo hace en cumplimiento de su objeto social, a fin de prestar el 
servicio previsto en sus estatutos. Se generan así prestaciones recíprocas y continuas, 
entre ambas partes (cooperariva-socios), consistente la una en entregar una suma de 
dinero y la otra en ejecutar una obligación de hacer (IBARLUCEA, 1995:51).

Ahora bien, ante el incumplimiento por parte de la cooperativa-promotora de 
entregar las viviendas a los cooperativistas dentro de un plazo razonable, y más si cabe 
si ello se produce además dentro de los márgenes temporales legalmente estableci-
dos, no solo debiera alegarse el artículo 3 de la Ley 57/1968, que, sea dicho de paso, 
sirve de premisa para la posterior responsabilidad de Globalcaja, sino que también 
debiera hacerse alusión al artículo 1124 del Código Civil, que es del que trae causa el 
mencionado artículo 3. Efectivamente, el artículo 1124 del Codigo Civil contempla 
la denominada exceptio inadimpleti contractus, que consiste en que la «facultad de 
resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que 
uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe», de forma y manera que «el 
perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obliga-
ción, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos». De este 
modo, ante la negativa de la cooperaria-promotora de asumir las obligaciones que le 
corresponden, es claro que se produce un incumplimiento manifiesto por su parte 
que involucra directamente a la responsabilidad de Globalcaja.
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La sentencia objeto del presente comentario resuelve el recurso de suplicación interpuesto 
por una trabajadora frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que estimó 
parcialmente su demanda en la que reclamaba el reconocimiento de una base reguladora de 
la pensión de jubilación superior a la reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) y la condena al pago de la misma. 
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del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, son dos: los efectos que la constitución de las 
“falsas cooperativas” tienen en el encuadramiento de sus socios trabajadores en el sistema 
de Seguridad Social y la responsabilidad empresarial en materia de prestaciones como con-
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THE RESPONSIBILITY IN THE PAYMENT OF THE PENSIONS OF THE FALSE ASSOCIATED 
WORK COOPERATIVES
Commentary on the ruling of the Social Chamber of the Superior Court of Justice of the 
Basque Country, of June 22, 2021 (rec. No. 801/2021)

ABSTRACT
The sentence that is the subject of this comment resolves the appeal filed by a worker against 
the sentence handed down by the Social Court that partially upheld her claim in which she 
demanded the recognition of a regulatory base for the retirement pension higher than that 
recognized by the National Institute of Social Security (INSS) and the order to pay it.
There are two issues to be analyzed and resolved in the judgment handed down by the Social 
Chamber of the Superior Court of Justice of the Basque Country: the effects that the consti-
tution of the “false cooperatives” have on the framing of their working partners in the Social 
Security system and corporate responsibility in terms of benefits as a result of non-complian-
ce with the framing acts and the obligation to contribute.

KEYWORDS: Associated work cooperatives, fraud of law, working partners, framing in Social 
Security, retirement pension, under-listing, corporate responsibility.
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1. El supuesto de hecho enjuiciado
La sentencia objeto del presente comentario resuelve el recurso de suplicación in-

terpuesto por una trabajadora frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 
que estimó parcialmente su demanda en la que reclamaba el reconocimiento de una 
base reguladora de la pensión de jubilación superior a la reconocida por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la condena al pago de la misma. 

Los hechos probados más relevantes son los siguientes: la trabajadora demandan-
te prestó servicios, como socia trabajadora, para una cooperativa de trabajo asociado 
(Esmaltados Eibarreses, Sociedad Cooperativa [S.C.]) entre el 1 de diciembre de 
2000 y el 15 de agosto de 2016. La cooperativa había optado estatutariamente por 
encuadrar a sus socios trabajadores en el régimen especial de trabajadores autónomos 
de la Seguridad Social (RETA).

En noviembre de 2015 la trabajadora, junto con otros compañeros, presentó una 
denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) con la finalidad 
de que los periodos cotizados hasta dicha fecha fuesen reconocidos como periodos 
en alta y cotización al régimen general de la Seguridad Social (RGSS). Como conse-
cuencia de esta actuación inspectora se levantó sendas actas de infracción y liquida-
ción de cuotas a Esmaltados Eibarreses, S.C., al estimar que se trataba de una falsa 
cooperativa de trabajo asociado que se había constituido por transformación de una 
mercantil (Esmaltados Eibarreses, S.L) con el objeto de eludir, intencionadamente, 
costes laborales en perjuicio de derechos económicos y sociales que a las trabajadoras 
reconoce el convenio colectivo de aplicación y, por ende, de los beneficios del RGSS.

La ITSS constató, además, que dicha cooperativa de trabajo asociado integraba 
junto a las mercantiles Sedesma Inyectados, S.L., Manufacturas Metálicas Publici-
tarias, S.A. y Sedesma, S.A. un grupo de empresas a efectos laborales, ya que existía 
confusión de patrimonios, unidad de dirección y gestión, así como una prestación 
de trabajo simultanea y/o sucesiva a favor de Sedesma,S.A. que es el verdadero em-
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pleador, siendo Esmaltados Eibarreses, S.C. una entidad sin sustento real y, en con-
secuencia, declaró que las personas adscritas a la misma son auténticas trabajadoras 
por cuenta ajena. 

Los importes reclamados en el acta de liquidación por las cuotas no ingresadas 
en el RGSS no fueron abonadas por Esmaltados Eibarreses, S.C. a causa de su pres-
cripción (artículo 24.1 de la LGSS). Por su parte, la trabajadora demandante solicitó 
la devolución de las cuotas de autónomos abonadas entre enero de 2012 y julio de 
2016, siendo dicha solicitud denegada.

La trabajadora demandante solicitó pensión de jubilación anticipada que fue re-
conocida por el INSS con una base reguladora de 1156,48 € y un porcentaje del 
74%. Para el cálculo de la base reguladora, el INSS tomó las bases de cotización tanto 
del RETA, en la que fue encuadrada la demandante por Esmaltados Eibarreses, S.C., 
como las del RGSS. 

Tras formular reclamación previa frente a la resolución del INSS, que fue des-
estimada, la trabajadora presentó demanda frente a la entidad gestora y a todas las 
sociedades que integraban el mencionado grupo empresarial, en la que reclamaba un 
nuevo cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación que tomara las bases 
de cotización correspondientes al RGSS por el periodo en que prestó servicios para 
Esmaltados Eibarreses, S. C., y en el que no fue dada de alta en dicho régimen sino, 
de forma indebida, en el RETA, en el que se cotizó por la base mínima. 

2. La cuestión controvertida y su decisión por el tribunal
Las cuestiones objeto de análisis y resolución en la sentencia dictada por la Sala 

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, objeto de este comen-
tario, son dos: los efectos que la constitución de las “falsas cooperativas” tienen en 
el encuadramiento de sus socios trabajadores en el sistema de Seguridad Social y la 
responsabilidad empresarial en materia de prestaciones como consecuencia del in-
cumplimiento de los actos de encuadramiento y de la obligación de cotizar. 

2.1. El encuadramiento de los socios trabajadores en el sistema de Seguridad 
Social 

Antes de analizar las cuestiones que configuran el núcleo del debate jurídico que 
suscita la sentencia analizada, es preciso recordar que el régimen de Seguridad Social 
de los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado es distinto del pre-
visto para los socios trabajadores (v.gr. los de las CECT) y los socios de trabajo de 
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otras cooperativas. Las cooperativas de trabajo asociado pueden optar entre asimilar 
a sus socios trabajadores a los trabajadores por cuenta ajena, dándoles de alta en el 
régimen general o régimen especial de la Seguridad Social que corresponda por su 
actividad, o integrarlos como trabajadores por cuenta propia en el RETA (artículo 
14.1 RDL 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social [LGSS]). Tal opción deberá afectar a todos los so-
cios trabajadores -incluidos los aspirantes y los socios en período de prueba- y hacerse 
constar en los estatutos de la cooperativa, no pudiéndose modificar hasta que hayan 
transcurrido, como mínimo, cinco años desde la última opción (artículos 1 y 4 del 
Real Decreto 225/1989, de 3 marzo; artículos 8.2 y 41.3 del Real Decreto 84/1996, 
de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Segu-
ridad Social [RGA]). El cambio de opción requerirá la modificación de los estatutos 
de la sociedad cooperativa. 

La opción de encuadramiento como trabajadores por cuenta propia afectará a 
todos los socios trabajadores, aunque no hayan cumplido la mayoría de edad, puesto 
que la normativa de cooperativas permite el acceso a la condición de socio trabajador 
a partir de los dieciséis años (artículos 6.1 y 7 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas [LC]), a pesar de que para la inclusión como trabajador por cuenta 
propia en el RETA se exija la mayoría de edad (artículos 3 Decreto 2530/1970, de 
20 de agosto y 5.1 Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre). 

Una vez efectuada la opción, los socios trabajadores deben ser dados de alta en 
el régimen de la Seguridad Social de la actividad de la cooperativa por el que hayan 
optado, siendo de aplicación, en su integridad, las normas reguladoras del respectivo 
régimen de Seguridad Social. No obstante, el nacimiento de las relaciones de afilia-
ción y alta, conforme a las normas del régimen de la Seguridad Social correspondien-
te, viene determinado por la iniciación en la prestación de trabajo personal del socio 
trabajador.

2.2. El fenómeno de las “falsas cooperativas”

Conforme al artículo 80.1 de la LC, “son cooperativas de trabajo asociado las que 
tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo 
personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común 
de la producción de bienes o servicios para terceros”.

Con la expresión “falsas cooperativas” se hace referencia a aquellas empresas que 
se constituyen como cooperativas -normalmente de trabajo asociado- si bien o no 
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llevan a cabo una actividad cooperativizada conforme con los fines y características 
que son propios de este tipo de sociedades de base mutualista (autonomía, gestión 
democrática, responsabilidad económica, adhesión voluntaria,…), sino que se han 
constituido o son utilizadas, para aprovechar la singularidad que en materia de en-
cuadramiento en la seguridad social se reconoce a esta entidades de la economía 
social: la posibilidad de elegir el régimen de Seguridad Social en el que encuadran a 
sus socios trabajadores, dando lugar a una manifestación de para “enmascarar verda-
deras relaciones laborales con la mercantil que utiliza las citadas cooperativas”, dado 
que no existe una autentica relación societaria, obteniendo un ahorro de costes y 
simulando la existencia de una relación societaria, propia de este tipo de entidades, 
cuando, en realidad los personas trabajadoras tienen una relación laboral que encu-
bre la existencia de relaciones laborales. El objetivo de este comportamiento es no 
asumir las obligaciones y responsabilidades que la ley les atribuye como empleador.

Este es el caso del asunto objeto del presente comentario, en el que la ITSS califica 
la relación de la demandante, desde el momento en el que entró a formar parte de 
la plantilla de la cooperativa -1 de diciembre de 2000-, como de “falsa autónoma”.

Como ha manifestado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (por todas, STS 
de 10 de noviembre de 2017), el análisis sobre el uso fraudulento de la forma socie-
taria en perjuicio de los derechos de los trabajadores debe hacerse conforme a la doc-
trina del “levantamiento del velo”, de cuya aplicación no pueden quedar excluidas las 
cooperativas de trabajo asociado, si bien el enjuiciamiento de estas situaciones exigirá 
una acreditación rigurosa de la existencia de una actuación en fraude de ley con la 
finalidad de obtener unos beneficios (alta en el RETA, no aplicación del convenio 
colectivo aplicable,..) que no pueden redundar en perjuicio de los trabajadores (STS 
de 18 de mayo de 2018). 

En el asunto enjuiciado, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, al no existir solicitud de revisión del relato fáctico de la sentencia de ins-
tancia, tiene por probado la existencia de fraude al haberse constatado por la ITSS, 
y reflejado en el acta de infracción que goza de presunción de veracidad (artículo 23 
de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de ITSS) no desvirtuada 
por los demandados en el juicio de instancia, que Esmaltados Eibarreses, S.C., para 
la que la trabajadora demandante prestó servicios entre los 2000 a 2016, era una falsa 
cooperativa de trabajo asociado que se había constituido por transformación de una 
mercantil, Esmaltados Eibarreses, S.L, con el objeto de eludir, intencionadamente, 
costes laborales en perjuicio de derechos económicos y sociales que a las trabajadoras 
reconoce el convenio colectivo de aplicación y, por ende, de los beneficios del RGSS. 
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2.3. La eficacia de los actos de encuadramiento y las responsabilidades 
derivadas de su incumplimiento

La incorporación al sistema de Seguridad Social exige la realización de una ac-
tividad profesional y se produce previa solicitud del sujeto obligado a través de una 
serie de actos administrativos, denominados actos de encuadramiento (afiliación y 
alta), que determinan el nacimiento de la relación jurídica de seguridad social. Una 
vez formalizada dicha relación, ésta genera, a su vez, la obligación de cotizar y el de-
recho al acceso a la protección que dispensa el sistema de Seguridad Social. Así, para 
tener derecho a las prestaciones contributivas que integran la acción protectora del 
régimen general de la Seguridad Social, “las personas incluidas en su campo de apli-
cación habrán de cumplir, además de los requisitos particulares exigidos para acceder 
a cada una de ellas, el requisito general de estar afiliadas y en alta en dicho régimen o 
en situación asimilada a la de alta al sobrevenir la contingencia o situación protegida, 
salvo disposición legal expresa en contrario” (artículo 165.1 de la LGSS). Por ello, si 
al sobrevenir una contingencia protegida el trabajador no se encuentra en alta en el 
correspondiente régimen de la Seguridad Social, la responsabilidad en orden al pago 
de las prestaciones recae sobre el empresario incumplidor (STS de 17 de febrero de 
2009), sin que la comunicación del alta o el ingreso extemporáneos de las cuotas 
exima al empresario de tal responsabilidad (STS de 29 de diciembre de 1998).

Los actos de encuadramiento tienen naturaleza declarativa, limitándose la Admi-
nistración de la Seguridad Social a reconocer la existencia de una situación fáctica: la 
realización de una actividad productiva que obliga a la incorporación del trabajador 
a un determinado régimen de los que integran el nivel contributivo del sistema de 
Seguridad Social, y a formalizar la relación jurídica (artículo 16 de la LGSS).

Como se ha indicado, las cooperativas de trabajo asociado pueden optar entre 
dar de alta a sus socios trabajadores en el RGSS o régimen especial de la Seguridad 
Social que corresponda por su actividad, o en el RETA (artículo 14.1 de la LGSS). 
De optar por el primero, el cumplimiento de la obligación de solicitar la afiliación y 
el alta, inicial o sucesiva, en Seguridad Social de los socios trabajadores corresponde a 
la propia cooperativa (artículo 139.1 de la LGSS). Por contra, de optar por el RETA 
dichos actos de encuadramiento deben ser solicitados por los propios socios trabaja-
dores, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que se atribuye a la cooperativa 
de trabajo asociado para garantizar su cumplimiento. 

Los incumplimientos de los actos administrativos de afiliación y alta provocan 
que el empresario sea el responsable del pago de las prestaciones que puedan causar 
los trabajadores a su servicio (artículo 167.2 de la LGSS), sin que le exonere de res-
ponsabilidad que por disposición legal se considere al trabajador “en situación de alta 
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a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque 
su empresario hubiera incumplido sus obligaciones. Igual norma se aplicará a los 
exclusivos efectos de la asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y 
accidente no laboral” (artículo 166.4 de la LGSS).

En el conflicto resuelto por la sentencia que se analiza, la codemandada -Es-
maltados Eibarreses, S.C.- optó por encuadrar a la demandante y al resto de socios 
trabajadores en el RETA, procediéndose a tramitar las oportunas solicitudes de alta 
en dicho régimen especial de la Seguridad Social, que fueron aceptadas por el órgano 
administrativo competente, la Tesorería General de la Seguridad Social (artículo 33 
del RGA. Sin embargo, como consecuencia de la labor inspectora realizada por la 
ITSS a instancia de una denuncia presentada por la trabajadora demandante junto al 
resto de socios trabajadores, se declaró indebida su alta en el RETA, proponiéndose 
el alta de oficio en el RGSS al constatar la ITSS que Esmaltados Eibarreses no era una 
verdadera cooperativa de trabajo asociado (artículo 35.1 del RGA). 

Al tratarse de un supuesto de erróneo encuadramiento y no de alta indebida, no 
se acordó la devolución de las cuotas de Seguridad Social ingresadas en el RETA, 
conforme a lo previsto en el artículo 26.2 de la LGSS, sino que las cotizaciones 
efectuadas a dicho régimen especial de la Seguridad Social fueron computadas recí-
procamente por INSS con las que se ingresaron en el RGSS, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 60 del RGA. El órgano judicial ratifica dicho proceder porque, 
además, es un hecho probado que la totalidad de las trabajadoras pasaron a formar 
parte del consejo rector de Esmaltados Eibarreses, S.C. hasta octubre de 2002 y había 
existido inacción por parte de los órganos sociales, por lo menos durante los últimos 
diez años.

2.4. La responsabilidad empresarial en el abono de las prestaciones de 
Seguridad Social

Como se ha indicado, la sentencia que se comenta resuelve un supuesto en el que 
la trabajadora demandante solicitó una pensión de jubilación anticipada que le fue 
concedida por el INSS, si bien para el cálculo de la base reguladora tomó el importe 
tanto de las bases de cotización del RETA, en el que estuvo encuadrada en fraude 
de ley entre enero de 2012 y junio de 2016, como las correspondientes al RGSS. En 
el RETA, a diferencia de lo que sucede en el RGSS, la base de cotización no guarda 
relación con los ingresos que obtenga el trabajador autónomo, sino que éste puede 
elegir la base por la que quiere cotizar de entre las bases mínima y máxima estableci-
das anualmente en la LPGE, en función de la edad del trabajador por cuenta propia, 
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su condición, la actividad realizada, su situación o el número de trabajadores que 
haya contratado a su servicio en el ejercicio anterior. Por tal motivo, el importe de 
las bases de cotización del régimen especial suele ser inferior al de las del RGSS, lo 
que determinará que la base reguladora de las prestaciones de Seguridad Social sea 
superior en este último régimen que en el RETA. 

De acuerdo con lo previsto en la LGSS (artículos 45.1 y 167.1 de la LGSS), cuan-
do se han cumplido los requisitos generales y particulares exigidos por la ley para cau-
sar derecho a las prestaciones, la responsabilidad de su pago corresponde a la entidad 
gestora o colaboradora competente. En cambio, el incumplimiento de los actos de en-
cuadramiento o de la obligación de cotizar determina la exigencia de responsabilidad 
al empresario en cuanto al pago de las prestaciones, “previa la fijación de los supuestos 
de imputación y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva” 
(artículo 167.2 de la LGSS). Tal desarrollo reglamentario sigue sin llevarse a cabo, 
siendo la jurisprudencia la que, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, ha 
ido perfilando los criterios delimitadores de esta responsabilidad empresarial. 

En este sentido, como recuerda la STS de 22 de julio de 2020, “nuestra jurispru-
dencia viene señalando, respecto de la atribución de responsabilidad empresarial en 
orden al pago de las prestaciones, que el descubierto que origine la responsabilidad de 
la empresa por falta de cotización debe ser de tal magnitud que impida la cobertura 
del periodo de cotización exigido al trabajador para causar derecho a la protección; 
si hay descubiertos, pero éstos no influyen en el período previo de carencia no habrá 
responsabilidad empresarial con independencia de la gravedad que pudieran tener 
tales descubiertos (STS de 14 de diciembre de 2004, Rcud. 5291/2003), salvo que 
el incumplimiento de la cotización, aun no influyendo en el período de carencia 
determine una menor cuantía de la prestación, en cuyo caso se aplicará el princi-
pio de proporcionalidad con declaración de responsabilidad a la empresa de forma 
proporcional a la incidencia de la falta de cotización (SSTS de 17 de septiembre de 
2001, Rcud. 1904/2000, en un supuesto de prestación de desempleo; de 22 de julio 
de 2002, Rcud. 4499/2001 y la aquí traída como contradictoria: de 19 de marzo de 
2004, Rcud. 2287/2003, para una prestación de jubilación); todo ello, sin perjuicio 
de la obligación empresarial de efectuar el pago de las cuotas atrasadas. En casos 
muy concretos si la incidencia de la falta de cotización sobre el período de carencia 
es realmente escasa se aplica un criterio de proporcionalidad en lugar de declarar 
responsable totalmente a la empresa (STS de 3 de julio de 2002, Rcud. 2901/2001)”. 

Así pues, el criterio jurisprudencial en relación a la responsabilidad del empresario 
en el pago de las prestaciones en los supuestos de descubiertos de cotización que afec-
tan (i) al período de carencia exigible para generar derecho a una prestación, (ii) al 
cálculo de su base reguladora o (iii) al porcentaje aplicable para calcular su cuantía, es 
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el reparto de la responsabilidad entre la entidad gestora y el empresario incumplidor, 
imputando a éste ora la parte proporcional de los descubiertos que impiden el acceso 
a la prestación (STS de 5 de noviembre de 2019), ora la parte proporcional de la pres-
tación en la medida en que la infracotización repercuta en la base reguladora (STS de 
8 de marzo de 2017) o en el porcentaje aplicable (STS de 9 de abril de 2007).

La denegación por la entidad gestora o colaboradora de su responsabilidad en el 
pago de una prestación, imputándola total o parcialmente al empresario, es impug-
nable ante el orden social de la jurisdicción (artículo 2.o) de la LRJS), sin perjuicio de 
su ejecutividad inmediata (STS de 25 de julio de 2000) y, en su caso, de la obligación 
de anticipar el pago de las prestaciones (principio de automaticidad) y ejercitar la 
acción de regreso frente al responsable ante la jurisdicción social, no siendo posible 
reclamar la devolución de la prestación a través de la ejecución de la resolución admi-
nistrativa firme dictada por la propia entidad gestora (STS de 4 de febrero de 2000). 

Cuando sea declarado responsable un empresario en los supuestos en que no pro-
ceda el anticipo, el propio trabajador debe dirigirse contra el mismo. Esta acción está 
sometida al plazo de prescripción de cinco años, por aplicación analógica del artículo 
53.1 de la LGSS (STS de 11 de noviembre de 1998).

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima el 
recurso de suplicación y revoca la sentencia de instancia que estimó parcialmente la 
demanda de la trabajadora, argumentando que para cuantificar la base reguladora de 
la pensión de jubilación anticipada reconocida a la demandante ha de partirse de las 
cotizaciones que realmente tendrían que haberse efectuado por su empresa, de haber 
sido dada de alta en el RGSS, y no por las que efectivamente se hayan realizado por 
un importe inferior a causa del alta indebida en el RETA. Además, para determinar 
la responsabilidad empresarial hay que tener en cuenta todo el periodo afectado por 
dicha infracotización (años 2000 a 2016), con independencia de si tales cotizaciones 
son o no exigibles a causa de la prescripción de las mismas. 

Amén de reconocer a la trabajadora recurrente una base reguladora (1.635,91 € 
mensuales) superior a la reconocida por el INSS y, en primera instancia, por el juz-
gado de lo social, condena solidariamente a las mercantiles codemandadas (Sedesma 
Inyectados S.L., Esmaltados Eibarreses, S.C. y a Manufacturas Metálicas Publicita-
rias S. L.) a abonar el 17,43%, del importe de la pensión de jubilación, sin perjuicio 
de que el INSS, que debe asumir el restante 82,57%, adelante el importe total, su-
brogándose en el derecho de la trabajadora a repetir contra las empresas condenadas, 
para lo cual podrá instar la ejecución de la sentencia en el plazo de un año (artículo 
243.2 de la LRJS), pues se trata de una acción ejecutiva que tiene por objeto la en-
trega de sumas de dinero (STS de 16 mayo de 2000), siendo el dies a quo la fecha de 
pago por parte de la entidad que hubiera anticipado la prestación.
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La condena solidaria a las empresas codemandadas se produce porque es un he-
cho no controvertido que las mismas conforman un grupo de empresas, rechazando 
uno de los motivos de suplicación planteados por la trabajadora, en la que pretendía 
se declarase la existencia de una cesión ilegal de trabajadores (artículo 43.1 del ET), 
por no guardar ninguna relación con el conflicto planteado. 

En principio, el grupo de empresas constituye una fórmula lícita de colaboración 
empresarial, a diferencia de aquellas situaciones en las que la pluralidad de empresas 
formales responde a la finalidad de eludir responsabilidades de naturaleza jurídico-la-
boral (grupo de empresas patológico). En estos casos, el principal problema que se 
plantea es el de determinar que entidad debe hacer frente a las obligaciones laborales 
contraídas con los trabajadores de una empresa del grupo. En consecuencia, al orde-
namiento laboral no le interesa el grupo de empresas como tal, sino exclusivamente 
cuando se aprecia una actuación fraudulenta.

En la sentencia recurrida se declara probado que Sedesma Inyectados, S.L., Es-
maltados Eibarreses, S.C., Manufacturas Metálicas Publicitarias, S.A. y Sedesma, 
S.A. constituyen un grupo patológico de empresas, ya que existe confusión de pa-
trimonios, unidad de dirección y gestión, así como una prestación de trabajo simul-
tanea y/o sucesiva a favor de Sedesma, S.A. que es el verdadero empleador, siendo 
Esmaltados Eibarreses, S.C. una entidad sin sustento real. Esta utilización abusiva de 
la personalidad jurídica independiente de cada una de las entidades que conforman 
el grupo, así como el ánimo defraudatorio en perjuicio de los trabajadores, es lo que 
determina la obligación solidaria de responder parcialmente frente a la demandante 
del pago de la pensión de jubilación, en proporción a los períodos e importe de la 
infracotización que llevaron a cabo como consecuencia de haber estado de alta en 
el RETA por opción de la cooperativa de trabajo asociado ficticia para la que prestó 
servicios dentro del citado grupo empresarial. 
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La obra cuyo estudio abordamos en esta recensión, coordinada por los profesores 
Monzón Campos Cuñat Giménez y Herrero Montagud, es una relevante y oportuna 
publicación en torno al impacto de la crisis financiera del año 2008 en las empresas 
de economía social y su creciente importancia, y en particular, en la Comunidad 
Valenciana. Este libro, patrocinado por la Generalitat Valenciana y Florida Universi-
tària, en colaboración de CIRIEC-España y Fundació Florida, recoge algunas de las 
iniciativas y prácticas que la economía social puede aplicar con el objetivo de aportar 
soluciones a los desafíos económicos, sociales y medioambientales a los que se enfren-
ta Europa como consecuencia de la crisis financiera de comienzos de siglo que nos 
afecta a todos. Esta obra cuenta con la participación de relevantes investigadores e 
investigadoras en el campo empresarial y jurídico. El trabajo tiene como objeto expo-
ner de forma clara, descriptiva a la vez que reflexiva, la nueva realidad y los problemas 
complejos originados como consecuencia de la crisis mundial, a la vez que, fruto del 
estudio y la investigación, se aportan propuestas de búsqueda de formas eficientes 
para afrontar esos problemas a través de las empresas sociales con potencial innova-
dor y capacidad para responder a las necesidades sociales y humanas no cubiertas por 
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el Estado. Partiendo de estas consideraciones, la presente obra se estructura en seis 
capítulos, precedidos de una introducción en la que se abordan los nuevos desafíos 
de la sociedad y se refleja la necesidad de buscar nuevas formas de acción empresarial 
para dar una respuesta dinámica e innovadora a estos desafíos.

El primero de ellos lleva por título “Principales enfoques y corrientes de pensa-
miento en torno al concepto de empresa social”. En él se expone la importancia de 
contar con un significado compartido de empresa social, partiendo de un análisis 
de los enfoques y corrientes, identificando las características de los modelos de em-
presa social desarrollados por cada corriente. De esta manera, se diferencia entre el 
enfoque europeo continental desarrollado por la Red europea EMES, mediante el 
cual se diferencian nueve criterios de identificación de la empresa social incluidos en 
la dimensión económica, social y participativa, y entre el enfoque norteamericano, 
distinguiendo entre el enfoque “Earned Income” e “Innovación Social”. 

Continúa esta obra con el capítulo segundo, que lleva por título “Identificación 
de la empresa social por las instituciones de la Unión Europea”, en el cual se pone 
de relieve la definición común de empresas sociales, analizando sus características y 
campos de actividad. Además, se incide en la gran variedad de definiciones de este 
término en los países de Europa como consecuencia de los diferentes escenarios le-
gales, recogiéndose al final del capítulo las características comunes y los criterios que 
facilitan la identificación de las empresas sociales en los diferentes países europeos.   

El capítulo tercero aborda las características y modelos de empresa social en Eu-
ropa y España”, prestando especial atención en los factores claves que fomentan el 
crecimiento de las empresas sociales dentro de la economía europea y realizando una 
distinción entre las tres dimensiones de estudio de las características compartidas por 
las empresas sociales de Europa. Posteriormente, se realiza un análisis de las empresas 
sociales en España, resaltando su cobertura legal en la Ley 5/2011 y analizando los 
modelos de empresa social y sus principales características. Finalmente, se hace refe-
rencia al concepto de gobernanza y su carácter indispensable para garantizar el éxito 
de la organización, analizando los pilares constitutivos del mismo en las empresas so-
ciales de la Comunitat Valenciana: forma jurídica, flujo y administración de la infor-
mación en términos de transparencia y análisis del Gobierno de las Organizaciones.

Como se mencionaba en el capítulo anterior, existen en nuestro país unas barre-
ras que impiden el crecimiento de las empresas sociales, por lo que se ve necesario 
desarrollar investigaciones amplias que tengan como objetivo construir un catálogo 
de empresas sociales. En el capítulo 4, que lleva por título “Las empresas sociales 
en la Comunitat Valenciana: análisis jurídico y magnitudes básicas”, se ahonda en 
el estudio profundo de los diferentes modelos de empresa social en la Comunitat 
Valenciana y su contribución social: las empresas sociales de integración laboral, las 
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cooperativas de iniciativa social y las asociaciones y fundaciones. Así, se analizan sus 
aspectos legales, características básicas y magnitudes económicas y financieras a través 
de datos e informaciones de diversas fuentes, con el fin de conocer la evolución, la 
relevancia y el impacto de estas empresas sociales. 

El capítulo quinto, que lleva por título “Impacto económico y social de las Em-
presas Sociales de Integración Laboral de la Comunitat Valenciana”, aborda en un 
primer momento la caracterización de las empresas sociales de integración laboral 
europeas, poniendo de relieve sus características comunes, grupos objetivos, rango 
de actividades y recursos financieros. Continúa midiendo sus resultados e impactos 
económicos, sociales y medioambientales en las empresas de la Comunitat Valencia-
na basándose en diversos indicadores, con el fin de analizar su capacidad de respuesta 
al propósito social que buscan alcanzar: la integración profesional de personas des-
favorecidas. 

Para finalizar, la obra en su conjunto, el capítulo sexto que lleva por título “Las 
políticas públicas en las empresas sociales”, analiza la necesidad de dar mayor visibili-
dad y promover la economía social a través de la institucionalización y participación 
de la economía social en el diseño de las políticas públicas. De esta manera, se expo-
nen las políticas y medidas adoptadas a nivel europeo, estatal y regional a favor del 
fomento de las empresas sociales. 

La obra concluye con unas conclusiones en las que se sintetiza el contenido de 
cada capítulo y un apartado bibliográfico relevante en el ámbito del tema objeto de 
estudio, que soporta la calidad científica de la obra recensionada.

Estamos ante una obra trascendente debido a la creciente importancia de las em-
presas de economía social en nuestro país. Así, a lo largo de este significativo estudio, 
se realiza una distinción de las empresas sociales, especialmente en la Comunitat 
Valenciana, delimitando su concepto y caracterización, llevando a cabo también un 
exhaustivo análisis jurídico y normativo, estudiando su impacto en sociedad y las vías 
para el aprovechamiento de las empresas sociales a través de acciones políticas.
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La presente monografía, cuya autoría pertenece a Eduardo Tous Granda, y pro-
logado por Félix Benito Osma, Secretario General de Seaida (Sección Española de 
la Asociación Internacional de Derecho de Seguros) nos presenta una interesante y 
actualizada perspectiva jurídica de las mutuas de seguros en el ordenamiento español.  
La monografía está dividida en seis partes o capítulos que finaliza con una cuidada y 
actualizada selección de bibliografía.

El texto, tal y como se indica en el prólogo, analiza un aspecto esencial de todo 
contrato de seguro y de la actividad aseguradora: la regulación de la posición jurídica 
de los mutualistas en relación con la mutua de seguros, así como la participación en 
el ejercicio de los derechos políticos en los órganos de la entidad que están tratados 
con rigor.

La primera parte analiza el régimen jurídico vigente de las mutuas de seguros, 
desarrollando su marco normativo, en el que se aborda el tema del cumplimiento de 
las mutuas de seguros con la Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, Supervi-
sión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y del Real Decreto 
1060/2015 de 20 de noviembre, de ordenación, Supervisión y Solvencia de las Enti-
dades Aseguradoras y Reaseguradoras.
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El segundo de los capítulos hace referencia a la revolución técnica de solvencia II. 
El tercero hace mención a los estatutos y al control administrativo.  En este capítulo, 
el autor analiza la vigilancia administrativa y la libertad estatutaria, y dentro de ello, 
el principio de solvencia control de las reglas estatutarias en relación con las futuras 
derramas, por un lado, y la tutela del mutualista por otro.

En el capítulo IV se aborda la influencia de la Ley de sociedades de capital en los 
estatutos de las mutuas de seguros, y está dividido en siete apartados.  El primero 
de ellos se refiere a las características esenciales de la mutua de seguros analizando su 
concepto, régimen legal, denominación social, objeto social y duración, domicilio 
social y ámbito de actuación territorial y el fondo mutual.  A continuación, se ana-
liza la adquisición y pérdida de la condición de mutualista y sus derechos (políticos, 
económicos y el de información), así como sus obligaciones.  En lo referente a los 
órganos, el autor analiza con detalle los aspectos más relevantes de la asamblea gene-
ral y el consejo de administración.

El capítulo V se dedica al análisis de las medidas extraordinarias aplicables a las 
mutuas de seguros para hacer frente al Covid-19, tanto en relación con las medidas 
aplicables a la asamblea general como a las aplicables al consejo de administración.  
Finalmente, el trabajo concluye con un capítulo dedicado a la necesidad de un marco 
normativo unificado y específico para las mutuas de seguros, e igualmente la necesi-
dad de un estatuto para la sociedad mutua.

Como señalábamos al inicio, el trabajo concluye con una relación actualizada de 
bibliografía.

Nos encontramos aquí pues, con una monografía con un tema de necesario trata-
miento, que ahonda en el régimen jurídico de estas entidades, y de gran interés para 
todas aquellas personas estudiosas de estas materias.
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Uno de los sectores de nuestro ordenamiento jurídico que ha vivido una mayor y 
más profunda transformación en la última década ha sido el de las entidades de crédi-
to. La creación de la unión bancaria en la Unión Europea, así como el específico pro-
ceso de reestructuración de las cajas de ahorros han introducido importantes cambios 
en el sector bancario español. Ambos fenómenos no son ajenos a la crisis financiera 
del año 2008, que podemos considerar que marcó “un antes y un después” en el 
sistema financiero mundial. Como es conocido, la quiebra de “Lehman Brothers” el 
día 15 de septiembre de 2008 condujo a la mayor crisis económica vivida hasta ese 
momento con consecuencias sistémicas, que, lógicamente, también alcanzaron de 
pleno a la Unión Europea, dando lugar a la conocida como “crisis de la zona euro”. 
La respuesta a esta crisis fue la unión bancaria, que, en líneas generales, ha supuesto la 
transferencia de la responsabilidad relativa a la política bancaria de un nivel nacional 
a la Unión Europea. El primer pilar sobre el que se asienta dicha unión es el “Meca-
nismo Único de Supervisión” –o MUS–, es decir, un sistema europeo integrado de 
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vigilancia de las entidades financieras al frente del que se encuentra el Banco Central 
Europeo en colaboración con las autoridades nacionales competentes –o ANCs–, 
en nuestro caso, el Banco de España. El segundo pilar es el “Mecanismo Único de 
Resolución” –o MUR–, que es un sistema para la resolución efectiva y eficiente de 
las entidades de crédito que no sean viables. El Consejo y el Parlamento Europeo si-
guen trabajando en el tercer pilar, el “Sistema Europeo de Garantía de Depósitos” –o 
SEGD–, dirigido a ofrecer una cobertura de seguro mayor y más uniforme a todos los 
depositantes minoristas con independencia del lugar en el que se encuentre su banco. 
A su vez, el eje en torno al cual se articula la unión bancaria es el código normativo 
único o single rulebook, formado por un conjunto de textos legislativos que todas las 
entidades financieras de la Unión Europea deben cumplir y que regulan, entre otras 
muchas cuestiones, los requisitos de capital, la protección de los depositantes y la 
prevención y la gestión de las quiebras bancarias. Ha de advertirse, en cualquier caso, 
que en la Cumbre del Euro celebrada el día 25 de junio de 2021 los dirigentes de la 
Unión han reafirmado su pleno compromiso con la consecución de la unión bancaria 
y han invitado al Eurogrupo a que acuerde un plan de trabajo por etapas y acotado 
en el tiempo para alcanzarla. Por su parte, mediante la reestructuración de las cajas de 
ahorros españolas se pretendió solucionar problemas inherentes a esta modalidad de 
entidad de crédito, que respondían a sus propias particularidades –así, su naturaleza 
jurídica, su configuración jurídica, la realización de actividades benéfico-sociales, la 
excesiva influencia política en sus órganos de gobierno y en el control del desarrollo 
de su actividad, entre otras–, pero también a su exposición a la crisis económica. 
Este proceso se articuló inicialmente a través del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 
de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de 
las entidades de crédito, del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos 
de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, y del Real 
Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, 
y finalizó con la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias. No por evidente debemos dejar de subrayar la intensa afección de los fac-
tores mencionados en la figura de las cajas de ahorros, tal y como era conocida hasta 
finales de la primera década del presente siglo.

Es en este contexto en el que se sitúa la monografía que tengo la satisfacción de 
reseñar y que lleva por título “De las cajas de ahorros a las fundaciones bancarias. 
Desarrollo del autogobierno a través de la regulación del crédito”, elaborada por 
María Lidón Lara Ortiz, profesora ayudante doctora de Derecho administrativo de 
la Universitat Jaume I de Castellón. Ciertamente, la forzosa transformación del sec-
tor explica la pertinencia del abordaje de esta materia, cuyo resultado ha quedado 
plasmado en la obra que recensiono. Sin embargo, la satisfacción excede de la opor-
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tunidad del tema elegido y del singular tratamiento realizado por la autora y alcanza 
ámbitos más personales de esta comentarista. Por un lado, porque se trata de un 
tema en el que converge el esfuerzo de administrativistas y mercantilistas, además de 
sentirlo especialmente próximo por haber impartido la asignatura “Derecho bancario 
y bursátil” durante una decena de cursos académicos. Por otro lado, por el estrecho 
vínculo académico que me une con la Comunidad Valenciana, tierra de mi maestro, 
el profesor Francisco Vicent Chuliá.

En su introducción, la profesora Lara advierte que su monografía tiene por objeto 
analizar las posibilidades de desarrollo del autogobierno en materia de regulación del 
mercado de crédito, especialmente en la Comunidad Valenciana. En este sentido, 
aquella entiende que ello redundaría en un incremento del bienestar social y contri-
buiría a la consecución de objetivos asumidos por los poderes públicos en términos 
de responsabilidad social. La autora es consciente de que las competencias autonó-
micas han quedado reducidas por dos motivos. En primer lugar, por la expansión 
del concepto de supervisión prudencial y que la tarea supervisora no corresponde 
exclusivamente al Banco de España, sino también al Banco Central Europeo, como 
ya he apuntado. En segundo lugar, porque la eventual regulación autonómica se 
circunscribe a cuestiones meramente residuales. Ahora bien, a juicio de la profesora 
Lara, siguen quedando ámbitos clásicos cuyas competencias son autonómicas. Es 
más, según aquella, la aparición de las fundaciones bancarias ha dado lugar a un ám-
bito nuevo de posible regulación autonómica donde es posible cierto desarrollo del 
autogobierno. A estas afirmaciones volveré posteriormente.

A tal efecto, la autora ha dividido su monografía en siete apartados dedicados 
respectivamente a la contextualización de la reforma de la regulación del crédito, a la 
configuración del modelo económico en la Constitución de 1978, a la distribución 
de competencias en materia de ordenación del crédito, a los problemas que suscitaba 
la regulación de las cajas de ahorros, a la reestructuración y reforma del sector, a la 
nueva figura de las fundaciones bancarias y al posible desarrollo futuro del autogo-
bierno valenciano. La obra se cierra con una completa relación bibliográfica y con 
un útil anexo constituido por una gráfica que recoge la transformación del sector 
de las cajas de ahorros, que, en escasamente cinco años –de 2009 a 2014– pasó de 
estar formado por cuarenta y cinco entidades a únicamente dos, Caixa Ontinyet y 
Colonya Caixa Pollensa, las cuales subsisten en la actualidad. Téngase presente que, 
a su vez, la variación de empleados desde el máximo cíclico de 2008 hasta 2020 ha 
sido de -42,6% y la variación de oficinas, de -51%.

La obra se inicia con varios breves apartados –algunos de apenas ocho páginas– 
en los que la profesora Lara aborda distintas cuestiones que constituyen presupuesto 
para la posterior profundización en el núcleo de su investigación. La necesidad de 
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dicho tratamiento se encuentra más que justificada si lo que se pretende es explorar 
el margen de autogobierno. A mi entender, sin embargo, hubiera sido preferible su 
estudio en un único epígrafe, a ser posible de forma cronológica, para, de este modo, 
facilitar la comprensión de una materia que no es sencilla para un lector no familiari-
zado. En cualquier caso, como apunta la autora, el diferente tratamiento que históri-
camente recibieron las cajas de ahorros respondía a su discutida naturaleza jurídica y 
a su finalidad benéfico-social, que fue quedando difuminada sin llegar a desaparecer 
por completo. Estas circunstancias, unidas a la concurrencia de normas reguladoras 
especiales a nivel estatal y autonómico y a los conflictos en materia de distribución 
de competencias –dada la organización territorial de nuestro país–, contribuyeron a 
un régimen de supervisión propio que resultó ineficaz. Lógicamente, como aquella 
sostiene, los conflictos de competencias entre los reguladores no creaban el mejor 
contexto para realizar una supervisión eficiente. De hecho, la distribución de com-
petencias en relación con la ordenación del crédito ha sido una cuestión particular-
mente controvertida, tal y como queda confirmada por la extensa relación de pro-
nunciamientos del Tribunal Constitucional citados en los apartados tercero y cuarto 
de la obra. Es más, la conflictividad aun ha sido mayor en sede de cajas de ahorros: 
si de la Constitución se deduce un título competencial amplio para las comunidades 
autónomas –que implica un sistema de supervisión dual con el Estado–, la interpre-
tación realizada con posterioridad a la crisis de 2008 ha conllevado una ampliación 
de las competencias de este último a costa de las de las comunidades autónomas. Al 
respecto, la profesora Lara duda de su justificación en una situación de estabilidad y 
sostiene que, de no ser así, las normas dictadas desde el año 2009 deberían conside-
rarse provisionales y, por tanto, ser integradas con la delimitación competencial que 
ha sido realizada durante años por el Tribunal Constitucional. A mayor abundamien-
to, la incidencia de la creación de la unión bancaria en el sistema financiero español 
ha condicionado el alcance y la interpretación de las normas nacionales. De ahí que 
el apoyo tanto del MUS como del MUR en los reguladores estatales explique la ne-
cesidad de clarificar la posición en que quedan las competencias de las comunidades 
autónomas tras la reestructuración del sector de las cajas de ahorros y la introducción 
de la figura de las fundaciones bancarias. 

Sentado lo anterior, la autora dedica un extenso apartado –algo más de un cen-
tenar de páginas– a analizar la reestructuración y la reforma del sector de las cajas de 
ahorros. Los datos son más que reveladores: la subsistencia de únicamente dos cajas 
de ahorros pone de manifiesto que la transformación fue extraordinaria. Es más, en el 
preámbulo de la Ley 26/2013 se califica como “histórica y sin precedentes la rapidez 
y profundidad con la que se han sucedido los cambios regulatorios y operativos en el 
sector”. En él se mencionan la expansión de las cajas de ahorros por todo el territo-
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rio nacional y las consecuencias de la crisis económica como factores que obligaron 
al saneamiento y reestructuración de la mayoría de ellas. A ellos deben sumarse, 
como bien apunta la profesora Lara, la ausencia de una gestión prudente y un mal 
entendimiento de su función originaria benéfico-social, que condujo a la aplicación 
de sus recursos a la financiación social y regional sin el adecuado control. La autora 
realiza una revisión de conjunto del proceso de reforma de las cajas de ahorros que, 
como bien indica, comenzó en el año 2009 y se materializó a través de la aprobación 
de varios reales decretos-leyes. Todos ellos son objeto de un pormenorizado análisis, 
que lleva a la profesora a concluir que, en situaciones de crisis económica, la inter-
pretación de las bases de ordenación del crédito es extensiva, sin que implique una 
ruptura total con el criterio clásico de interpretación del concepto. En cambio, en 
situaciones de estabilidad económica, la acción reguladora del Estado tiene menos 
extensión, porque la realidad no ampara una mayor acción estatal en la concreción de 
las bases del crédito. Recuérdense las dudas de la autora planteadas en el análisis de la 
delimitación de competencias. No sorprende, por tanto, que, en las páginas finales de 
este apartado, la profesora proponga una reinterpretación de la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre la delimitación de competencias entre Estado y comunidades 
autónomas respecto de las cajas de ahorros tras la reforma, pero también teniendo en 
cuenta la incidencia del MUS. Para ello aquella diferencia distintos aspectos: bases de 
ordenación del crédito, competencias en materia de regulación de órganos rectores 
y organización interna de las cajas de ahorros y competencias en materia de discipli-
na, inspección y sanción. Así, a su juicio, la influencia del MUS va a permitir cierta 
uniformidad en las bases del crédito, ya que el conjunto de normas de supervisión 
prudencial procedentes de la Unión Europea debe ser común y básico para todas 
las comunidades autónomas. A su vez, la regulación de los órganos de gobierno es 
materia de supervisión prudencial en el MUS, por lo que algunas de las normas que 
antes no eran consideradas básicas ahora sí deben serlo. En fin, es en materia de dis-
ciplina, inspección y sanción en donde se mantienen ciertas competencias, siquiera 
residuales, de las comunidades autónomas, por lo que el sistema de supervisión dual 
sigue existiendo, aunque con algunos matices debido al papel del Banco de España 
como ANC en el MUS.

El núcleo principal del apartado está dedicado al análisis crítico de la regulación 
de las cajas de ahorros, contenida en el Título I de la Ley 26/2013. Será en el aparta-
do séptimo de la obra en el que la autora estudie su Título II, en el que se establece 
la regulación relativa a las fundaciones bancarias. En buena lógica, para profundizar 
en el régimen jurídico al que quedan sujetas las cajas de ahorros en la actualidad me 
remito a la detallada revisión llevada a cabo por la profesora Lara en su monografía. 
Limitaciones de espacio me impiden ahondar en dicha regulación, si bien de la mis-
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ma destacan dos aspectos. En primer lugar, la vuelta al modelo tradicional de caja 
de ahorros, ya que se limita su actividad a la captación de depósitos y concesión de 
préstamos en un ámbito de actuación restringido a una comunidad autónoma o a 
provincias limítrofes con un máximo de diez. Es más, la Ley prevé que las cajas que 
crezcan por encima de los límites permitidos –valor de su activo superior a 10.000 
millones de euros o cuota de mercado en depósitos en su comunidad autónoma supe-
rior al 35%– perderán su licencia bancaria, deberán transmitir su actividad financiera 
a una entidad de crédito y habrán de transformarse en fundaciones bancarias. En se-
gundo lugar, la profesionalización en la gestión de las cajas mediante la introducción 
de modificaciones en la composición de la asamblea general, el endurecimiento del 
régimen de incompatibilidades y la exigencia de que en los órganos de gobierno y 
en los comités exista un porcentaje de consejeros independientes. Si con las primeras 
medidas la Ley busca impedir que el crecimiento de las cajas de ahorros lleve a estas 
a adquirir un carácter sistémico, con las segundas pretende que las decisiones se 
adopten con criterios de objetividad y neutralidad. Estas previsiones reciben un tra-
tamiento individualizado en la obra, en particular, el régimen aplicable a la transfor-
mación en fundaciones bancarias, ya que genera distintos problemas interpretativos 
y de integración normativa, que la autora aborda y para los que propone solución. 
Pues bien, según la profesora Lara, la reforma del régimen jurídico de las cajas de 
ahorros únicamente ha solucionado algunos de los problemas que presentaba esta 
modalidad de entidad de crédito, subsistiendo el resto en las fundaciones bancarias. 
Así, por ejemplo, la indefinición de su naturaleza jurídica, con las consecuencias que 
se derivan, fundamentalmente, en relación con su control, aspecto este último que, 
a mi juicio, resulta perturbador, dada la experiencia vivida en las últimas décadas.

He avanzado que el apartado siete de la obra está dedicado a la figura de las fun-
daciones bancarias, que, a su vez, son objeto de regulación en el Título II de la Ley 
26/2013. Según esta última, se trata de fundaciones que tienen una participación en 
una entidad de crédito que alcanza, de forma directa o indirecta, al menos un 10% 
del capital o de los derechos de voto o que le permite nombrar o destituir algún 
miembro de su órgano de administración. Como señala la profesora Lara, esta figura 
se introduce en nuestro ordenamiento como solución al crecimiento desproporcio-
nado de las cajas de ahorros y con la finalidad de separar la actividad financiera y la 
obra social. En consecuencia, cajas de ahorros y fundaciones bancarias comparten 
forma jurídica fundacional, finalidad benéfico-social y actividad de intermediación 
en el crédito. Sin embargo, las fundaciones desarrollan esta actividad de forma in-
directa –es decir, mediante la participación en una entidad de crédito– y, además, 
quedan sujetas a mayores controles, que dependen del porcentaje de participación 
en dicha entidad. Así, la autora analiza de forma profusa y crítica el régimen jurídico 



421

 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa Nº 39/2021
www.ciriec-revistajuridica.es

De las cajas de ahorros a las fundaciones bancarias. Desarrollo del autogobierno a través...

aplicable a las fundaciones bancarias, en concreto, la organización interna y los lími-
tes a la distribución de beneficios, el régimen de incompatibilidades y la autocontra-
tación y las obligaciones de buen gobierno corporativo y el control de la influencia 
de la fundación bancaria sobre la gestión sana y prudente de la entidad de crédito 
participada. Estas previsiones responden, según el preámbulo de la Ley 26/2013, al 
loable objetivo de que las fundaciones bancarias actúen con los niveles de profesiona-
lidad, independencia, transparencia y eficiencia máximos sin poner en peligro la sol-
vencia de las entidades en las que participan. Ello no es óbice, sin embargo, para que 
ciertas obligaciones previstas en la Ley solo sean de aplicación a aquellas fundaciones 
bancarias que tengan una participación cualificada o de control en una entidad de 
crédito. Por ejemplo, la elaboración de un protocolo de gestión y un plan financiero 
o la elaboración de un plan de diversificación de inversiones y la constitución de un 
fondo de reserva para garantizar la financiación de la entidad de crédito participa-
da en situación de dificultad, entre otras. A ellas la profesora Lara también dedica 
especial atención. Para completar el meticuloso análisis, la autora denuncia ciertos 
defectos de supervisión que subsisten tras la reforma para los que, además, propone 
soluciones. Por ejemplo, la modificación de los artículos 40 y 48 de la Ley 26/2013, 
de modo que el Banco de España pueda ejercitar las competencias que tiene atribui-
das de forma eficaz. Como segunda opción, aquella sugiere un adecuado control de 
la transparencia de las fundaciones bancarias como entidad pública, si bien reconoce 
que ello sería posible si la dotación inicial de la entidad es pública en la mayoría de 
su participación, mientras que resulta más discutible su aplicación en caso de funda-
ciones bancarias con dotación inicial privada. Para finalizar el apartado, la profesora 
Lara vuelve la vista a la experiencia italiana, que, a su vez, le sirve de presupuesto para 
añadir otras propuestas para favorecer la extensión de las normas de transparencia 
como mecanismo de mejora del buen gobierno corporativo: de un lado, recoger un 
concepto espiritualizado de Administración pública de carácter funcional, que, en su 
opinión, no ha desaparecido con las fundaciones bancarias y con la reducción de la 
participación pública en su composición interna; de otro lado, el recurso al expedien-
te de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, en caso de que 
hayan participado en la toma de decisiones de gestión de la entidad.

En su último apartado, la profesora Lara se pronuncia en relación con el posible 
desarrollo futuro del autogobierno valenciano. Como no puede ser de otra manera, 
la autora parte del reconocimiento de la reducción del ejercicio de las competencias 
autonómicas, lo que, según aquella, no debe llevar a concluir que dicho desarrollo 
queda comprometido, ya que quedan ámbitos clásicos cuyas competencias corres-
ponden a la comunidad autónoma. En este sentido, la caracterización de la regula-
ción europea como normativa de mínimos permite que los Estados miembros im-
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pongan mayores requerimientos, lo que, en el caso de España, correspondería tanto 
al Estado como a las comunidades autónomas. A partir de estas premisas iniciales, la 
profesora revisa los distintos puntos del régimen jurídico de cajas de ahorros y fun-
daciones bancarias en los que es posible un mayor desarrollo del autogobierno. Por 
ejemplo, en sede de cajas de ahorros, requisitos para ser consejeros y compromisarios, 
adición de causas de incapacidad o incompatibilidad a las ya reguladas, ampliación 
de los supuestos de cese o de las causas de incompatibilidad, reforzamiento de las 
normas de funcionamiento de la asamblea general, extensión de la regulación de la 
disciplina, inspección y sanción, entre otras. Una solución similar sostiene respecto 
de las fundaciones bancarias, si bien en este caso su desarrollo autonómico puede 
satisfacer, a su juicio, finalidades complementarias como solucionar algunos de los 
defectos del régimen estatal aplicable, mejorar la actividad pública en el ámbito de la 
responsabilidad social o favorecer la extensión de las normas de transparencia como 
mecanismo de mejora del buen gobierno corporativo.

En definitiva, mi afirmación inicial de la oportunidad de la monografía de la pro-
fesora Lara queda plenamente confirmada tras su lectura. La obra permite al lector 
adentrarse en el complejo proceso de reestructuración y reforma vivido en el sector 
de las cajas de ahorros desde la visión critica de la autora, que propone soluciones a 
cuestiones no resueltas. Pero, además, la profesora ha ido más allá al justificar la po-
sibilidad de una intervención en la regulación del crédito por parte de la Comunidad 
Valenciana a pesar de que esta última, al igual que todas las comunidades autónomas, 
dispone de competencias residuales sobre la materia. Únicamente me queda felicitar 
a María Lidón Lara Ortiz por la publicación, deseándole una fructífera carrera acadé-
mica e investigadora, felicitación que hago extensiva a la Universitat Jaume I.
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El trabajo que procedemos a recensionar y cuya autoría pertenece a los profesores 
Monzón Campos y Vañó Vañó, está inspirado en las principales aportaciones públi-
cas y privadas en torno a la responsabilidad social y persigue establecer los principales 
ámbitos o dominios de dicha responsabilidad social, así como formular un sistema 
de indicadores que permitan la evaluación de su cumplimiento en las empresas y 
entidades que forman parte de la economía social.

Esta Guía de responsabilidad social para las empresas y entidades de la economia 
social, editada por CIRIEC-España con el patrocinio de la Generalitat Valenciana 
y el Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y 
Emprendimiento (IUDESCOOP), pretende ser una herramienta útil, que permita 
identificar y evaluar el cumplimiento de la responsabilidad social en las entidades de 
la economia social, pioneras en la aplicación del principio de la responsabilidad social 
y que hasta el momento no disponen de una guía específica. 

El trabajo se divide en tres partes o bloques claramente diferenciados, articulados 
en ocho apartados o epígrafes. Una primera parte que aborda cuestiones teóricas en 
relación con la responsabilidad social en las empresas. Una segunda parte, también 
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teórica, en la que una vez establecido el marco de aplicación de la guía e identificadas 
las entidades de la economia social, se expone la contribución de estas a la responsa-
bilidad social. Y por último, como colofón, la tercera parte, sin duda el núcleo cen-
tral del trabajo, presenta la matriz de ámbitos y de indicadores de la responsabilidad 
social empresarial para las empresas y entidades de la economia social. 

La primera parte, precedida de una introducción, realiza un recorrido por el ori-
gen y evolución del concepto de responsabilidad social en las empresas, desde sus 
precedentes a mediados del siglo XX hasta el momento actual en el que según los au-
tores, para asumir plenamente la responsabilidad social, las empresas deben aplicar, 
en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar 
las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto a los derechos hu-
manos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales 
y su estrategia básica. En el trabajo se hace referencia, además a la Ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 2/2011 de Econo-
mía Sostenible; la Ley 26/2003 de Transparencia y Ley 31/2014 para la Mejora del 
Gobierno Corporativo; la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y 
diversidad; y Ley 18/2018 de la Generalitat per al fomento de la responsabilidad social. 
Para finalizar esta primera parte se muestra un cuadro que identifica a cada uno de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda “Transfor-
mar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobado por 
la ONU con sus correspondientes indicadores de medición para las empresas,  en 
atención al informe titulado “Integrar los ODS en el reporting empresarial: una guía 
práctica”, presentado conjuntamente en 2018 por las organizaciones GRI (Global 
Reporting Iniciative) y Global Compact. 

El segundo bloque establece el ámbito de aplicación de la Guía puesto que esta 
ha sido concebida para su implantación en las entidades de la economia social. Por 
ello, el trabajo delimita claramente las entidades que forman parte de la economía 
social, así como aquellas características que las identifican, en atención a criterios ya 
establecidos por la amplia literatura económica, las organizaciones de la economía 
social, las instituciones europeas y la legislación española. Los autores parten de los 
diferentes actores de la actividad económica diferenciando las entidades de corte ca-
pitalista (mayoritariamente sociedades limitadas o anónimas), de las entidades de la 
economia social (cooperativas, sociedades laborales o mutualidades), siendo la carac-
terística fundamental de estas últimas entidades que giran en torno a las personas y 
no al capital, al ser las personas las que dirigen y toman las decisiones de forma demo-
crática independientemente del capital aportado, sin olvidarse de aquellas entidades 
no lucrativas de la economía social, como las asociaciones con un funcionamiento 
democrático, que ofrecen a las personas servicios sin coste de carácter social, cultural 
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o medioambiental, entre otros. Los autores enumeran las entidades que forman parte 
de la economía social en atención a dos criterios de clasificación. En primer lugar, se 
muestran aquellas empresas y organizaciones microeconómicas que forman la econo-
mía social clasificadas en atención al sector institucional del SEC-2010. Y, en segun-
do lugar, se enumeran las entidades de la economía social calificadas en entidades de 
mercado y no mercado, siendo en ambos casos los principios de la economia social 
presentados en la Carta de Principios de la Economía Social el núcleo identitario. 
Para finalizar esta parte dedicada a la economía social, y una vez delimitadas las enti-
dades que la forman, los autores profundizan en las contribuciones de las entidades 
de la economía social a la responsabilidad social de las empresas, al considerar el sec-
tor de la economía social como un polo de utilidad social entre el sector público y el 
sector capitalista. En este sentido, el trabajo analiza la utilidad social de las entidades 
de mercado de la economia social poniendo de relieve las ventajas y la indudable 
utilidad que estas presentan para el logro de muchos de los objetivos de las políticas 
públicas, y cómo el funcionamiento y articulación de las entidades de la economía 
social  con arreglo a unos principios o valores que le son propios, configuran a las 
mismas como modelo de la aplicación del principio de responsabilidad social empre-
sarial, tanto en su dimensión interna como externa. Uno de los apartados se centra en 
las sociedades cooperativas, columna vertebral de la economía social.  Los principios 
cooperativos en los que se inspiran no son otra cosa que el desarrollo en todos sus 
aspectos de la responsabilidad social de las empresas, para lo cual los autores elaboran 
un cuadro con los principios cooperativos de la ACI y algunos ejemplos de indicado-
res sociales aplicables a cada uno de ellos.

Por último, en la tercera parte, los autores establecen cuáles son los ámbitos te-
máticos de la responsabilidad social empresarial que van a ser utilizados en la guía, 
desarrollando el modelo ESG/SEV (Enviroment, Social and Governance/Social and 
Economic Value) que se corresponden con los cuatro principales ámbitos o dominio 
considerados por las organizaciones internacionales que son los de carácter sociola-
boral, medioambiental, económico y de gobernanza y ética. Con objeto de clarificar 
estos aspectos, el trabajo aporta un cuadro gráfico que compara los principales ámbi-
tos y grupos de indicadores de la RSE, los principios del Pacto Mundial de la ONU, 
las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), los aspectos del Global Report Iniciative y los ODS de Naciones Unidas. 
Así, una vez comparados estos indicadoras, la Guía define la matriz de ámbitos e in-
dicadores de la responsabilidad social empresarial para las empresas y las entidades de 
la economia social como resultado de las principales aportaciones a la sistematización 
de ámbitos generales, grupos de indicadores e indicadores individuales de la respon-
sabilidad social empresarial. A su vez, estos grandes ámbitos generales se desagregan 
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en 17 áreas parciales, 64 grupos de indicadores y 155 indicadores individuales. La 
matriz de ámbitos e indicadores de la responsabilidad social empresarial muestra, a su 
vez, a qué clase de entidad es de aplicación (de mercando, de no mercado o a todas 
las entidades de la economia social), el objetivo de desarrollo sostenible con el que se 
identifica y la tipología de empresas según su dimensión.

Esta guía es una herramienta eficaz que permitirá establecer indicadores que po-
sibiliten la evaluación del grado de cumplimiento de los principios de la RSE en las 
entidades de la economia social. La publicación finaliza con una relación de referen-
cias bibliográficas y enlaces de interés, que serán de gran utilidad a los lectores como 
ampliación y complemento a la guía. 
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Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

I. Economía Digital Sostenible es una monografía escrita por la Profesora Carmen 
Pastor Sempere, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Ali-
cante y Directora de BAES Blockchain Lab., Grupo de Investigación del Instituto 
de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, formado por un conjunto 
multidisciplinar de investigadores/as con el objetivo de desarrollar la tecnología Bloc-
kchain en el ámbito de la Administración Pública y de la empresa privada y alcanzar 
un estándar de Blockchain europeo, y en cuyos resultados se enmarca esta obra. Obra 
que, además, está asociada a la Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías. 

Así, dividida en dos partes principales, “Economía Digital Sostenible como nue-
vo fenómeno del siglo XXI” y “Nuevos operadores y acceso a la financiación en la 
Economía Digital Sostenible”, y con un total de seis capítulos, la monografía parte 
de ser una invitación a reconstruir el sistema de mercado tras la crisis COVID-19 
haciendo uso de las nuevas tecnologías disponibles en el diseño de instrumentos para 
la financiación y restructuración de deuda, y proporciona un completo estudio de 
ello con propuestas para lograr un modelo de actuación empresarial acorde con el 
desarrollo sostenible. 

II. Como decimos, la primera parte, bajo el título “Economía Digital Sostenible 
como nuevo fenómeno del siglo XXI”, contiene los tres primeros capítulos de la 
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obra. El primero, “Origen y delimitación conceptual de la Economía Sostenible”, 
ofrece un completo recorrido por el fundamento de la economía digital sostenible, 
con especial referencia al fenómeno de la digitalización y desde la perspectiva de 
la influencia en ello de las crisis económicas –la actual de origen sanitario a raíz de 
la pandemia de COVID-19, y cuyos efectos están perfectamente recogidos en la 
obra que se desarrolló simultáneamente con el curso de la pandemia–. En efecto, 
todo lo anterior se tiene en cuenta a la hora de delimitar el concepto de economía 
digital sostenible, particularmente pensado para las pequeñas y medianas empresas 
y caracterizado por el empleo de la tecnología para eliminar las barreras que tienen 
éstas para acceder y mantenerse en el mercado, y hacerlas más sostenibles, resilientes 
y competitivas. Destaca, asimismo, la segunda parte del capítulo dedicada a repasar 
los nuevos instrumentos y políticas digitales de la Unión Europea, que parecen ir en 
línea con lo sostenido acerca de que las empresas puedan beneficiarse de datos, de 
inteligencia artificial y de recursos informáticos para desarrollar nuevos modelos de 
negocio. 

El Capítulo Segundo, “Problemática en torno a la participación de las PYMES 
y empresas de Economía Social en el mercado financiero digital”, está dividido, a 
su vez, en dos partes principales. En la primera se recogen las causas más destacadas 
que han llevado a las PYMES, a las empresas de economía social y a los autónomos a 
encontrarse en una situación de exclusión financiera. Concretamente, se las razones 
que se plantean son la dependencia bancaria y las dificultades de poder acreditar su 
solvencia bancaria por no disponer del control de sus datos financieros y se estudian 
las posibilidades de la tecnología Blockchain para dar solución a lo anterior. Principal-
mente, se atiende a las criptomonedas como activos de inversión, a la emisión y colo-
cación de instrumentos financieros a través de las ofertas iniciales de monedas (ICO 
–Initial Coin Offering–) y a las plataformas de financiación participativa soportadas 
con tecnología Blockchain.  En la segunda parte, “Provisión de medios de pago por 
la banca y otras entidades”, la Profesora Pastor reflexiona acerca un nuevo paradigma 
en el que convivan las divisas tradicionales y el dinero físico con los nuevos medios 
de pago y el dinero digital, y aborda lo que puede aportar a ello la Payment Service 
Directive 2 (PSD2). Asimismo, presenta instrumentos que pueden servir a la apertura 
del mercado de medios de pago como los “neobancos” o redes de pago y mercados 
digitales implantados desde iniciativas tanto públicas como privadas. 

En el último capítulo de la Primera Parte, “El Pacto Sostenible: Ética y gober-
nanza del mercado”, se sientan las bases y propuestas para dotar a los mercados de 
una nueva dimensión en su Gobernanza: que sea capaz de sintonizar su regulación 
y supervisión tradicional con los nuevos desafíos en competencia, mecanismos de 
segunda oportunidad eficientes, protección de datos en igualdad de condiciones y 
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un sistema de Identidad Digital que defienda los derechos fundamentales de ciuda-
danos y empresas. Así, en el capítulo se presenta un completo análisis sobre lo que 
puede aportar de cara a la consecución de tal modelo la tecnología Blockchain  y las 
Distributed Ledger. Se analizan aspectos como la transparencia y la privacidad en los 
procesos y la seguridad jurídica. Concluye con interesantes propuestas para ayudar 
tanto a PYMES como a los Sandbox regulatorios a lograr, en el contexto de una nueva 
economía sostenible, el control del sistema financiero y medio ambiente: una regu-
lación sobre ventas de tokens que diferencie entre los activos especulativos y los que 
dan acceso a servicios sostenibles, un adecuado sistema de formación e información  
que permita evaluar la solvencia y sostenibilidad de los proyectos y, por último, pro-
fesionalizar las ICOs y su evaluación. 

La segunda parte, “Nuevos operadores y acceso a la financiación en la Economía 
Digital Sostenible”, y que se extiende desde Capítulo Cuarto al Sexto, comienza con 
la “Reactivación de la economía productiva desde la Economía Digital Sostenible”,  
capítulo al que la Profesora Pastor da inicio reflexionando sobre el concepto de em-
presa, el aporte de las sociedades cooperativas y la influencia en todo ello de la CO-
VID-19; continúa haciéndolo sobre la digitalización y modernización del Derecho 
de sociedades con especial referencia a la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos di-
gitales en el ámbito del Derecho de sociedades. Y finaliza observando el reciclaje de 
los tipos societarios sobre la base de si la adopción de la tecnología Blockchain por las 
sociedades cerradas implica o no una nueva realidad económico-social y tecnológica 
necesitada de estandarización e intervención. Asimismo, se hace referencia al final 
del capítulo a las primeras aplicaciones de la tecnología Blockchain en el Derecho de 
sociedades español.

Los dos últimos capítulos están dedicados a estudiar aspectos concretos relativos 
a la financiación y restructuración de deuda de las sociedades cerradas. Así, el Ca-
pítulo Quinto, titulado “Nuevas vías de acceso a financiación y a restructuración 
de deuda para las sociedades cerradas”, aborda las implicaciones y los instrumentos 
informativos con los que se tendrá que adaptar a las PYMES para formar parte del 
mercado sostenible y de los nuevos marcos de restructuración, y se describe el nuevo 
marco regulatorio de la información financiera de PYMES y autónomos. En la par-
te final del capítulo se evalúa la fragilidad del sistema concursal a la luz de la crisis 
COVID-19 con especial  referencia a la jurisprudencia. El capítulo termina con una 
serie de propuestas de estandarización y digitalización del plan de viabilidad y de las 
reestructuraciones de deuda de PYMES y empresas de economía social.  
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Por último, a través de la “Tecnología Blockchain aplicada a la financiación y 
restructuración de deuda en las sociedades cerradas”, tras un repaso de las caracte-
rísticas de financiación de las sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas, 
se abordan las posibilidades que la tokenización puede traer para éstas de cara a abrir 
nuevas vías de financiación y restructuración de deuda. Finaliza la monografía con 
una propuesta de lege ferenda de excluir determinados tokens en el concepto de valor 
negociable. Además, se estudian las posibilidades del Blockchain como infraestructu-
ra de los mercados descentralizados de Bonos Verdes y se analizan los conceptos de 
Sustainable Cooperative Finance (S Coop FI) y Decentralised Finance (DeFi).

III. Hasta aquí, por tanto, la recensión sobre el libro Economía Digital Sostenible, 
una monografía completa y bien estructurada, y cuya calidad, además de por las 
razones expuestas hasta ahora, se acredita por la extensa y cualificada bibliografía 
consultada y por las referencias dispuestas a través de notas al pie a lo largo de todo 
el texto, que aportan un valor añadido a la obra y posibilitan la ampliación de infor-
mación al lector/a. 

No podemos finalizar este comentario sin destacar una vez más el esfuerzo reali-
zado por la Profesora Pastor Sempere de adaptar tanto la estructura de la obra como 
su contenido a las vicisitudes ocasionadas por la COVID-19. Así, y sin perjuicio de 
que, como dice la autora, nos encontramos ante una época de constante evolución 
tanto tecnológica como normativa, los conceptos y herramientas propuestos son y 
serán de indudable utilidad para entender este nuevo paradigma. 

Por todas estas razones, la evaluación del trabajo no puede ser más positiva y 
recomendamos este libro con la convicción de que su lectura complacerá a todos los 
lectores y lectoras.
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La paulatina degradación medioambiental a la que estamos asistiendo en los úl-
timos lustros como consecuencia de la actividad humana ha generado toda una co-
rriente que pretende primar la conservación del entorno natural frente a un desarro-
llo económico desmesurado. El nacimiento de esta nueva conciencia ambiental se ha 
proyectado en todas las esferas de la vida en sociedad y ha propiciado la aparición de 
una rama del Derecho, el Derecho Ambiental, como medio para regular las medidas 
de carácter público dirigidas a propiciar un desarrollo sostenible. Con este objetivo 
los poderes públicos han aprobado toda una batería de medidas entre las que desta-
can las de carácter tributario y que han dado lugar a la llamada fiscalidad ambiental. 
En este contexto, más allá de la problemática ligada a la utilización del sistema fiscal 
en relación con la ecología, ha surgido la idea de que nuestro sistema tributario debe 
utilizarse no solo para evitar fenómenos contaminantes y fomentar aquellos que son 
beneficiosos para el entorno, sino que hay que dar una visión integral al conjunto, 
teniendo en cuenta nuevas variables que vienen a completar, y también a compli-
car, esta temática. Desde este prisma, se procura un desarrollo sostenible que evite 
no solo el despilfarro de materias primas, sino también el de productos de carácter 
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desechable. Se  pretende, en definitiva, evitar que los bienes salgan de la cadena pro-
ductiva, de forma que, en todo el proceso de producción y uso de dichos materiales 
y productos, se realice una actuación de ida y vuelta, que cierre el bucle de los flujos 
económicos y ecológicos de los recursos. 

Este fenómeno es lo que conocemos como Economía Circular y es, precisamente, 
el punto de partida de la investigación realizada por el Profesor Vaquera García en 
su obra  De la tributación ambiental a las medidas financiera incentivadoras de la eco-
nomía circular, en la que el autor parte de una definición general de la misma para, 
a continuación, ir descendiendo de lo más genérico, desde las medidas aprobadas o 
proyectadas en el ámbito de los organismos internacionales, a lo más específico, a las 
medidas adoptadas en España, en concreto, a las fórmulas de carácter tributario que, 
con este objeto, se están adoptando en nuestro país. 

En efecto, la obra comienza con una introducción en la que se inicia al lector 
en los orígenes de la Economía Circular. Así, partiendo de la degradación natural y 
la evolución de la preocupación por la misma como germen del fenómeno, se hace 
una referencia, por un lado, a los sectores de la biosfera en los que influye (energía, 
residuos y ciclo del agua) y, por otro, a la nueva orientación de la protección ecoló-
gica como sistema económico que la integra. En esta contextualización, se plantea 
un acercamiento tributario a la materia que transita, desde la fiscalidad ambiental, 
a la fiscalidad dirigida al logro de la Economía Circular con un objetivo claro: tener 
en cuenta la totalidad de los procesos productivos y de circulación de los bienes y 
procesos contaminantes.

El inicio de ese camino se formula desde las propuestas y medidas internacionales 
a favor de la Economía Circular. En este sentido, se examina, incialmente, la aporta-
ción que, al respecto, realiza la Organización de Naciones Unidas, primero a través 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (centrándose en lo que, en particu-
lar, aportan los ODS número 6; 7; 8; 12; 13; 14 y 17), y, después en el Acuerdo de 
París de 2015. A continuación, se desgrana el papel otorgado a la Economía Circular 
en el ámbito europeo, desde sus antecedentes y el primer  Plan de Acción de la Unión 
Europea para la Economía Circular (COM (2015) 614 final), hasta las más recientes 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Pacto Verde Europeo 
(COM (2019) 640 final), de 11 de diciembre de 2019; la Propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 (“Ley del Clima 
Europea”) (COM (2020) 80 final); o el Nuevo Plan de Acción para la Economía 
Circular (“por una Europa más limpia y más competitiva”) (COM (2020) 98 final) 
de 11 de marzo de 2020.
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Tras este acercamiento “continental” a la regulación de la Economía Circular, 
y sin adentrarse, aún, en un ámbito tributario, el tercer capítulo de la obra ana-
liza la implantación de la Economía Circular en España para comprobar cuál es 
la aplicación patria de las medidas adoptadas en un ámbito internacional sobre la 
consecución de la circularidad de los bienes. Así, si bien la Estrategia Española para 
la Economía Circular de 2020 lleva siendo implementada desde el Borrador para 
información pública de la Estrategia Española de Economía Circular (España Circu-
lar 2030) publicado en febrero 2018, lo cierto es que, ya desde 2017, en un intento 
de seguir las recomendaciones europeas en la materia, se gesta la aprobación interna 
de un pacto cuyo objetivo es que los principales agentes de España se comprometan 
a promover formas de consumo sostenible en línea con el Plan de Acción para una 
Economía Circular en Europa que, como hemos visto, la Comisión puso en marcha 
en 2015. Pues bien, además de analizar la estrategia estatal, de igual forma, pero en 
un ámbito autonómico, se examina la normativa interna y los documentos de estra-
tegia sobre Economía Circular en las Comunidades Autónomas más destacadas en 
este tipo de iniciativas, con lo que el autor realiza un recorrido panorámico de 360º 
sobre la normativa en la materia.

A partir del Cuarto Capítulo la obra se adentra en un terreno más “tributario”, 
estudiando la influencia que las medidas fiscales puedan tener en la consecución 
de la Economía Circular. Se comienza, con este fin, realizando determinadas preci-
siones terminológicas sobre los tributos con fines no fiscales y tributos extrafiscales 
para, a continuación, explicar las diferentes medidas jurídicas que pueden utilizarse 
desde un punto de vista tributario para cumplir con los objetivos y estrategias de la 
Economía Circular: medidas positivas (como la implantación de beneficios fiscales) 
o negativas (mediante la imposición de tributos que eleven la carga tributaria del 
sujeto contaminante o que no respete la circularidad pretendida). En este mismo 
orden de asuntos, se plantea otra cuestión dogmática de especial relevancia, cual es la 
de los límites al uso de instrumentos fiscales impuesta por el principio constitucional 
de capacidad económica, por un lado, en lo que atañe a la finalidad no fiscal de los 
tributos relacionados con la Economía Circular, y, por otro, en lo que se refiere a la 
posibilidad de considerar la capacidad contaminante de determinados productos y 
procesos de producción no circulares como una muestra de capacidad económica 
susceptible de imposición. Finalmente, esta aproximación tributaria a la materia se 
cierra con una reflexión de los límites a la utilización de los instrumentos tributarios 
para coadyuvar al logro de la Economía Circular en relación con la eventual conve-
niencia de la afectación de la recaudación obtenida por los mismos a las políticas de 
gasto relacionadas con la circularidad de la economía.
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En este periplo que va de lo más genérico a lo más particular, de lo lejano a lo cer-
cano y de las medidas jurídicas generales a las tributarias, el Capítulo V de la mono-
grafía plantea medidas fiscales que pueden impulsar la Economía Circular en nuestro 
país.  Para ello, se abunda en los instrumentos fiscales que inciden o pueden incidir 
en cada uno de los sectores directamente relacionados con la Economía Circular, 
esto es, la energía, los residuos y el ciclo del agua, tanto a nivel estatal como a nivel 
autonómico, dejando el ámbito local para las actuaciones relativas a estos dos últimos 
sectores. Destaca, en este sentido, la apuesta realizada para que la actuación de los 
poderes públicos se efectúe mediante la utilización de los instrumentos negativos, 
relacionados con la imposición de tributos que convierten más gravosa la actividad 
del sujeto contaminante o no respetuoso con la circularidad, previamente expuestos 
en el capítulo anterior. Todo ello no impide que, en un afán de completitud, se haga 
referencia al empleo de políticas fiscales positivas a favor de los sectores incididos por 
la economía circular así como una propuesta de “lege ferenda” de un tributo general 
que aúne las medidas estimuladoras y las desincentivadoras a favor de la economía 
circular. 

Precisamente, esa vocación de globalidad lleva al autor a abordar las medidas de 
gasto público que pueden incidir en la Economía Circular, principalmente, a través 
de la concesión a los operadores en el mercado de subvenciones para alcanzar los 
objetivos pretendidos; mediante el fomento de políticas sociales y de impulso eco-
nómico en relación con sectores incididos por la crisis derivada del COVID-19 que 
pueden tener influencia en la misma; o gracias a la contratación pública estratégica y 
su orientación hacia la circularidad de nuestra economía.

Como vemos, con esta obra, el Profesor Vaquera García abunda en un tema de 
máxima actualidad, del que es un profundo conocedor  (no olvidemos que comen-
zó a adentrarse en la materia hace más de veinte años con su tesis doctoral sobre 
la Problemática tributaria de la protección ambiental). Su trabajo acerca al lector de 
una manera integral a la Economía Circular y al cambio de paradigma del papel 
que la tributación ha venido jugando en un ámbito, el de la salvaguarda de nuestro 
medioambiente, que analiza, con detenimiento y claridad expositiva, las posibilida-
des de los distintos instrumentos que el Derecho Financiero y Tributario puede apor-
tar en la consecución de los objetivos de la Economía Circular. Nos encontramos, 
sin duda, ante una obra que será referencia en la materia y de obligada lectura para 
aquellos que quiera adentrarse en su estudio.
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I. COOPERATIVAS
* STS núm.222/2021, de 20 de abril (Civil) (RJ 2021/1532)
Ponente: Rafael Saraza Jimena

Resumen: Derecho al honor. Las manifestaciones críticas por el abogado demandado 
dirigidas a los socios de una cooperativa de viviendas, al emplear expresiones insultantes 
como “falsa cooperación” o “ilegalidad patente, no constituyen una intromisión ilegítima 
que afecte al honor de los socios de la cooperativa, al carecer de base fáctica suficiente para 
entender vulnerado tal derecho. Admisión del recurso de casación, este tribunal considera 
que la libertad de expresión ampara la emisión pública de manifestaciones críticas a una 
actividad empresarial, con una base fáctica suficiente y sin el empleo de expresiones insul-
tantes, aunque sean discutibles.

Fundamentos de derecho
«PRIMERO.-
Antecedentes del caso
1.- El 9 de junio de 2015, el abogado D. Ángel publicó en el blog de “Inmoabo-

gados” el siguiente post:
“ONNOVO, sociedad del Grupo Inmobiliario Ferrocarril, FUNCIONA 

COMO LIQUIDADOR DE HECHO DE ALGUNAS COOPERATIVAS.
“Publicado el 9 junio 2015 en LA BAJA EN COOPERATIVAS Y PROBLEMAS 

CON GESTORAS.
“No es la primera vez que llega a Inmoabogados una reclamación contra ON-

NOVO (del Grupo Ferrocarril) por una supuesta administración de hecho de una 
cooperativa.

“La gestora de cooperativas nos consta que se ha constituido como liquidador 
de alguna cooperativa que ha quedado con viviendas vacías. Bajo la falsa premisa de 
que las viviendas vacías comprometen gravemente la responsabilidad económica del 
socio, se formaliza un acuerdo con los socios donde ONNOVO se constituye como 
liquidador al margen del régimen legal previsto.

“Así, por ejemplo, se desprende de un contrato con una cooperativa en Valdebe-
bas en el que se dice lo siguiente:

“Aunque, como se describe en el párrafo primero de la presente estipulación, 
el trabajo encargado por la COOPERATIVA y aceptado por la GESTORA con-
siste única y exclusivamente en llevar a cabo los actos y trámites necesarios para la 
finalización del objeto social de la COOPERATIVA y su extinción, sin que quepa 
considerarse incluido en el encargo ni en las obligaciones de la GESTORA, en nin-



442

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa Nº 39/2021
www.ciriec-revistajuridica.es

María José Arnau Cosín - Jesús Olavarría Iglesia

gún caso, que la GESTORA debe realizar pago alguno a su costa o a sus expensas 
a ninguno de los acreedores de la COOPERATIVA, se conviene expresamente que 
si a la liquidación de la COOPERATIVA, por cualquier vía, existiera algún activo 
resultante a dividir entre los socios o cuota de liquidación a satisfacer a los socios, tal 
activo resultante o cuota de liquidación no se repartirá entre los socios existentes a la 
liquidación o extinción, sino que revertirá a favor de la GESTORIA”.

“Y para que no haya dudas sobre la falta de participación del socio en las opera-
ciones de liquidación se dice también”.

“El antedicho poder y mandatos conferidos por la COOPERATIVA a la GES-
TORA lo son con el carácter de irrevocables y para ser ejercidos con total indepen-
dencia y sin injerencia alguna por parte de la Asamblea General ni el Consejo Rector 
de la COOPERATIVA”.

“Es un claro supuesto de falsa cooperación (tan habitual en nuestro sector in-
mobiliario) donde se prescinde de una liquidación ordenada acorde a los principios 
cooperativos.

“La ilegalidad es patente y ello aunque lo aprueben los socios pues se puede per-
judicar a los acreedores sociales.”

El mismo día, dicho abogado publicó en su cuenta de Twitter el siguiente tweet:
“Cuidado con ONNOVO del Grupo Ferrocarril puede ser liquidador de hecho 

de tu cooperativa”.
2.- Grupo Inmobiliario Ferrocarril S.A. (en lo sucesivo, Ferrocarril) y Onnovo 

Gestión Inmobiliaria S.L. (en lo sucesivo, Onnovo) interpusieron contra D. Ángel y 
contra Tausz Abogados Inmobiliarios S.L.U una demanda de protección de su dere-
cho fundamental al honor en la que solicitaron, resumidamente, que se declarara que 
dichas publicaciones en el blog y en Twitter constituían una intromisión ilegítima en 
el derecho al honor de las sociedades demandantes, se les condenara solidariamente a 
indemnizarles en 36.000 euros, a cesar en dicha intromisión ilegítima, a eliminar a su 
costa de todas aquellas publicaciones que aparezcan en Internet relativas a las deman-
dantes y que hayan sido publicadas a través de la página web www.inmoabogados.es 
y/o redes sociales del despacho Inmoabogados y/o D. Ángel, y a publicar a su costa 
de la sentencia integra en todos los sitios web en los que hayan sido publicadas las 
intromisiones al derecho al honor de las demandantes.

3.- Tanto la sentencia del Juzgado de Primera Instancia como la sentencia de la 
Audiencia Provincial, ante la que recurrieron los demandados, estimaron plenamente 
la demanda al considerar que las manifestaciones publicadas por los demandados 
constituían una intromisión en el derecho al honor de las sociedades demandantes 
que no estaba amparada por el ejercicio legítimo de las libertades de expresión e 
información.
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4.- Los demandados han interpuesto un recurso de casación, basado en un moti-
vo, que ha sido admitido.

5.- Los óbices a la admisibilidad del recurso expuestos por los demandantes no 
pueden estimarse. El recurso de casación plantea una cuestión netamente jurídi-
co-sustantiva, como es la infracción de los apartados a y d del art. 20.1 de la Consti-
tución y del art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por ser incorrecta 
la ponderación entre las libertades de expresión e información y el derecho al honor 
realizada en la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-
Formulación del recurso. 
1.- En el encabezamiento del único motivo del recurso de casación se denuncia la 

infracción del artículo 20.1.a) y 20.1.d) de la Constitución Española y del artículo 
10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre libertad de expresión e in-
formación veraz.

2.- En el desarrollo del motivo se alega que deben prevalecer las libertades de in-
formación y de expresión que amparan a los demandados frente al derecho al honor 
de las sociedades demandantes, pues las manifestaciones cuestionadas versan sobre 
cuestiones de interés general y constituyen un juicio de valor que descansa sobre una 
base fáctica objetiva y no son injuriosas.

TERCERO.- 
Decisión del tribunal: la libertad de expresión ampara la emisión pública de ma-

nifestaciones críticas a una actividad empresarial, con una base fáctica suficiente y sin 
el empleo de expresiones insultantes, aunque sean discutibles.

1.- En las manifestaciones cuestionadas se comunican hechos objetivos, contras-
tables, como es el contenido del contrato suscrito por Onnovo con una cooperativa 
de viviendas, y se emiten juicios de valor relativos a la calificación jurídica de la 
función que realmente desempeña Onnovo con relación a las cooperativas de vivien-
das con las que contrata como gestora (la califican de administrador o liquidador 
de hecho de cooperativas) y la ilegalidad de esa conducta, por el desajuste de dicha 
función con las previsiones de la normativa sobre cooperativas respecto de la figura 
del gestor de cooperativas.

2.- No se ha planteado, en realidad, la falta de veracidad del texto contractual 
reproducido en el blog ni que la comunicación de hechos (reproducción parcial de 
un contrato) afecte al honor de las demandantes. Las demandantes atribuyen pro-
piamente la intromisión en su derecho al honor a las opiniones expresadas en el 
blog y en Twitter por el abogado codemandado, lo que la sentencia de la Audiencia 
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Provincial denomina “juicio de valor subjetivo” y “opinión técnico jurídica”. En con-
secuencia, la ponderación cuya corrección hay que revisar afecta exclusivamente al 
conflicto entre el derecho al honor de las sociedades demandantes y la libertad de 
expresión de los demandados.

3.- En la ponderación que debe realizarse en caso de conflicto entre la libertad de 
expresión y el derecho al honor, para que prevalezca la primera es necesario, como 
primer elemento, que las manifestaciones versen sobre cuestiones de interés general. 
Dicho elemento concurre en este caso, puesto que la materia objeto de dichas mani-
festaciones presenta un interés relevante para el público al que van dirigidas, consti-
tuido por las cooperativas de viviendas y, en general, el de las personas interesadas en 
adquirir una vivienda por esta vía.

4.- Es incorrecto exigir la veracidad de las opiniones o juicios de valor, respecto 
de los que lo único exigible, además de que versen sobre una cuestión de interés ge-
neral, es que tengan una base fáctica suficiente (sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 27 febrero 2001, caso Jerusalén contra Austria, 1 de julio de 
2010, caso Gutiérrez Suárez contra España SIC y 4 abril 2013, caso Reznik contra 
Rusia) y que no se empleen expresiones insultantes desvinculadas del mensaje que se 
desea transmitir.

5.- Puede afirmarse que en el caso enjuiciado concurre base fáctica suficiente, 
puesto que el abogado demandado basó sus opiniones en el contrato parcialmente 
reproducido en el blog, así como en datos obtenidos en registros oficiales (Registro 
de Cooperativas y Registro Mercantil) y en el informe emitido por la administración 
concursal en un concurso de una cooperativa de la que Onnovo era gestora.

6.- Dicho lo anterior, las manifestaciones cuestionadas constituyen un juicio de 
valor que, sobre esta base fáctica, el abogado ha emitido en una cuestión de interés 
general en el ámbito en el que se desarrollaba su actuación, sin emplear expresiones 
insultantes desvinculadas del mensaje que se quiere transmitir, por más que sean crí-
ticas con la actuación de Onnovo como gestora de cooperativas de viviendas.

7.- El abogado demandado ha valorado las cláusulas contractuales en las que 
se otorgaba a la gestora (Onnovo) determinadas prerrogativas en la liquidación de 
la cooperativa, se preveía la obligación contractual de la cooperativa de otorgar un 
poder y mandato irrevocables a la gestora, y la total independencia respecto de la 
asamblea y el consejo rector con la que Onnovo podía ejercitar las facultades otor-
gadas. Ha valorado la información de los registros públicos en los que constaba que 
personas que desempeñaban cargos en Ferrocarril y/o Onnovo, o que eran familiares 
directos de estas personas, desempeñaban también cargos en los órganos rectores de 
cooperativas gestionadas por Onnovo. Y ha valorado el informe de la administración 
concursal del concurso de una de estas cooperativas, en el que se exponían datos y se 
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vertían opiniones en el sentido de que Onnovo realizaba una actividad de promoción 
encubierta.

8.- Sobre estas bases, el abogado demandado opinaba que la actuación de On-
novo no respetaba la normativa sobre cooperativas y constituía, en realidad, una 
actuación de promoción encubierta y, en concreto, que actuaba como administrador 
y/o liquidador de hecho de cooperativas de vivienda. El empleo de expresiones como 
“falsa cooperación” o “ilegalidad patente” no constituyen insultos ni están desvincu-
lados del mensaje que se intenta transmitir, como es que la actuación de Onnovo no 
era la prevista en la normativa sobre cooperativas para una entidad gestora.

9.- Tomando en consideración lo anterior, teniendo también en cuenta que para 
que se produzca una intromisión en el derecho al honor de una persona jurídica, y 
en el campo profesional, es necesario una mayor intensidad de la carga ofensiva de 
las expresiones utilizadas, la conclusión es que, tal como informa el Ministerio Fiscal, 
en este caso la actuación de los demandados está amparada por el ejercicio legítimo 
de las libertades de los arts. 20.1.a y d de la Constitución.

10.- Por estas razones, el recurso de casación debe ser estimado y revocarse la 
sentencia de la Audiencia Provincial para estimar el recurso de apelación, revocar la 
sentencia del Juzgado de Primera Instancia y desestimar la demanda.

CUARTO.- (…).»

* Auto 21 de abril del 2021 (Social) (JUR 2021/137598)
Ponente: Juan Molins García-Atance

Resumen: La naturaleza de la relación de los transportistas y socios trabajadores de 
una cooperativa, en el marco de una cesión ilegal de mano de obra. Inadmisión de recurso 
de casación por unificación doctrina.

Fundamentos de derecho
«PRIMERO.-
1.- La cuestión suscitada es la relativa a la naturaleza de la relación de los deman-

dantes, transportistas y socios trabajadores de una cooperativa, en el marco de una 
cesión ilegal de mano de obra.

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de junio 
de 2020 (Rec 34/20), confirma la de instancia que con estimación de la demanda, 
previa declaración de que la relación de los actores es de naturaleza laboral ordinaria y 
la existencia de cesión ilegal en la que es cedente DIRECCION001 y cesionaria DI-
RECCION000 condena a las codemandadas, previa declaración de la concurrencia 
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de una vulneración del derecho fundamental al art. 24 CE en su modalidad de ga-
rantía de indemnidad y la nulidad del despido a readmitir a los trabajadores deman-
dantes con abono de los salarios de tramitación devengados desde el día 9/3/2018 
hasta la fecha en que la readmisión sea efectiva. Constan los siguientes datos fácticos 
de interés:

1) Los actores se integraron a lo largo de 2015 y 2016 en DIRECCION001 con 
la condición formal de socios trabajadores, desempeñando las funciones propias de 
conductores, dándose de alta en el RETA.

2) Los demandantes no son titulares de tarjeta de transporte ni son titulares de los 
vehículos puestos a su disposición para el desempeño de la actividad pues los mismos 
son adquiridos por la Cooperativa mediante arrendamiento financiero, asumiendo la 
Cooperativa las obligaciones correspondientes, quien también es titular de las auto-
rizaciones administrativas de transporte -tarjetas de transporte-.

3) DIRECCION001 tiene firmado con DIRECCION000 un contrato de pres-
tación de servicios desde el 2008 para la actividad de transporte de mercancías.

4) Previamente a la integración en la Cooperativa los demandantes habían pres-
tado sus servicios para DIRECCION000 en virtud de contratos de trabajo de dura-
ción temporal.

5) La remuneración percibida por los actores era fruto de sumar a un importe fijo 
(120 euros por el número de días trabajado) un importe variable (productividad) de 
la que se deduce la retención a cuenta IRPF, las cuotas del renting del vehículo, los 
gastos de combustible y seguros de las furgonetas, la cuota cooperativa y las multas 
de tráfico, todo ello como gastos anticipados por la cooperativa.

6) En sus relaciones comerciales ASR gira las facturas a DIRECCION000 por el 
mismo importe que se abona a cada conductor y que cada uno de ellos gira a ASR 
con recargo de IVA.

7) La actividad económica que consta de la cooperativa es la que figura en el 
hecho probado octavo del que resulta que el principal comprador de los servicios es 
DIRECCION000.

8) No hay constancia de la forma de reparto de los beneficios de la cooperativa o 
de distribución de los gastos ni de la celebración de asambleas generales.

En suplicación se niega por las empresas recurrentes tanto la existencia de rela-
ción laboral como la de cesión ilegal de trabajadores. La Sala analiza si se cumple el 
requisito exigido por el art. 80 de la Ley 27/1999 en relación con la actividad de la 
cooperativa y la que motiva su existencia: organización en común de la producción 
de bienes o servicios para terceros dentro de los márgenes establecidos por dicha 
normativa, cuestión a la que se da una respuesta negativa. Para ello parte de que, en 
la prestación de servicios de transporte por parte de cooperativas de trabajo asociado, 
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estas pueden ser titulares de las autorizaciones administrativas de transporte a que se 
refiere el art. 1. 3 g) ET, lo que le lleva a analizar la propiedad o poder de disposición 
del vehículo utilizado por el prestador del servicio. Pues bien, de la valoración de los 
datos fácticos, la Sala de suplicación concluye que la cooperativa se limita a aportar la 
titularidad de la tarjeta de transporte, facilita el vehículo y formaliza un contrato de 
arrendamiento de servicios con una empresa que es la que tiene los clientes, organiza 
el trabajo, las rutas y gestiona el servicio a desarrollar tratando directamente con los 
conductores hasta el punto de que la contratista paga a los demandantes por el coste 
que genera el transporte que marcan los conductores si bien el pago se hace a través 
de la cooperativa que lleva a cabo una actuación de intermediación de mano de obra 
para ponerla a disposición de la contratista con elusión de las previsiones laborales. 
Circunstancias que llevan a considerar que la relación es laboral común.

2.- Acuden las dos empresas condenadas en casación para la unificación de doc-
trina, con dos recursos independientes, pero invocando la misma sentencia de con-
traste.

La DIRECCION001 cuestiona la existencia de relación laboral, denunciando 
infracción del art. 1.3 g) ET. Sostiene que si por la índole del vehículo se precisa 
la autorización administrativa de transporte ya no hay que examinar el resto de las 
circunstancias de la prestación de servicio pues legalmente se impone la exclusión de 
la relación laboral. También denuncia infracción del art. 43 ET en relación con el 
art. 1.3 g ET. No existe naturaleza laboral ni cesión ilegal de trabajadores. DIREC-
CION000 cuestiona las mismas cuestiones-.

La sentencia invocada de contraste es la del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid de 26 de enero de 2015 (Rec 982/14), confirmatoria de la de instancia que con 
estimación de la excepción de falta de jurisdicción del orden social desestima en la 
instancia la demanda interpuesta, frente a DIRECCION002., sin entrar a conocer 
del fondo del asunto, advirtiendo a la parte actora que debe acudir a la jurisdicción 
civil para la solución del conflicto planteado en la demanda. En este supuesto son de 
destacar los siguientes datos:

1) El demandante firmó contrato para obra o servicio determinado con DIREC-
CION003., el 1/6/06, para prestar servicios como conductor-repartidor en el re-
parto de productos de bollería para la empresa DIRECCION002., en virtud del 
contrato mercantil entre ambas empresas firmado el 3/5/2004. El 30/10/2006 se le 
notificó al demandante la extinción de su contrato.

2) El 31/10/06 el actor se inscribió como demandante de empleo, presentando 
solicitud de prestación contributiva, interesando el pago único de la prestación, en la 
modalidad de subvención y el 2/11/06 solicitó su alta en el RETA, para la actividad 
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de “com.menor ptos alimenticios sin estab.”, y en el IAE en la misma fecha, con la 
misma descripción de actividad.

3) El 2/11/06 DIRECCION002 y el demandante suscribieron contrato, que las 
partes denominaron “contrato de transporte”, para el transporte reparto y entrega 
de los distintos productos fabricados o representados por DIRECCION002., a los 
clientes de la zona o ruta asignada al actor.

4) El 6/11/06 el demandante recogió en el concesionario FORD, el vehículo 
Ford Transit...-MJB, Servicio Público. El demandante aportó dicho vehículo a la 
DIRECCION001 por escritura pública de ampliación de capital de 10/1/08, si bien 
la titularidad de dichos vehículos por parte de la cooperativa es tan sólo formal o 
fiduciaria, siendo la posesión real y efectiva de los respectivos socios cooperativistas 
respecto del vehículo aportado por cada uno de ellos, quienes, por ello, asumen todos 
los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes a la titularidad del vehículo. 
El referido vehículo contaba con tarjeta de transporte, servicio público, expedida a 
favor de DIRECCION001.

5) En fecha 1/4/12 DIRECCION002. y el actor, suscribieron contrato, que las 
partes denominaron “contrato de transporte”, cuyo objeto es la puesta a disposición y 
entrega de los distintos productos fabricados o representados por DIRECCION002. 
a los clientes de la zona.

En suplicación, el demandante insiste en la laboralidad de la relación que sustenta 
en el dato de la falta de titularidad personal de la autorización de transporte como 
dispone el art. 1.3.g) del ET. Extremo que no prospera al entender la sentencia que a 
la vista de los datos fácticos anteriores el actor ostentaba el poder directo de disposi-
ción del vehículo, como exige el precepto citado.

3-(…)
La contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente al ser diferentes 

los supuestos fácticos y el alcance de los debates, aun cuando en ambos casos se trate 
de transportistas, socios de una cooperativa y se analiza la posible laboralidad de la 
relación entre el demandante, socio cooperativista y la empresa para la que prestaba 
servicios, en interpretación del art. 1.3.g) ET. Ahora bien, en la sentencia recurrida, 
dicha cuestión se examina en el marco de una posible cesión ilegal de trabajadores, 
entre la sociedad cooperativa y la mercantil contratista, lo que supone analizar la 
actividad realmente desempeñada por la cooperativa a fin de acreditar la efectiva 
creación y organización de mecanismos de actuación interna y de relación con los 
clientes de los que se desprenda la prestación de servicios a sus asociados, generando 
y fomentando fórmulas de gestión empresarial. Nada semejante se cuestiona en la 
alegada en la que se debate si se cumple con el requisito para la exclusión de la rela-
ción laboral, consistente en que el transportista disponga de una autorización admi-
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nistrativa de la que sea titular, y que realice el transporte con un vehículo comercial 
de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostente.

Por otra parte, en la de contraste, se valoran una serie de hechos que a juicio de la 
sentencia acreditan que el actor ostentaba el poder directo de disposición del vehícu-
lo, a pesar de que el titular de la autorización administrativa era la sociedad coopera-
tiva. Así, el demandante recogió el día 6/11/06 en el concesionario FORD el vehícu-
lo que detalla y que lo aportó a la sociedad cooperativa en fecha 10/1/08; la posesión 
real y efectiva respecto del vehículo aportado corresponde a los socios asumiendo 
éstos todos los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes a la titularidad 
del vehículo, señalando la sentencia que la titularidad de los vehículos por parte de 
la cooperativa es tan solo formal o fiduciaria; por otra parte y en cuanto a la tarjeta 
de transporte, servicio público, del referido vehículo, se valora, que al menos desde 
el día 6-11-06 hasta 10-1-08 en que el demandante aportó a la sociedad cooperativa 
el vehículo tuvo que estar a nombre del demandante. La sentencia considera que no 
es posible admitir que por una actuación unilateral del actor sin intervención alguna 
de la demandada y sin que ni siquiera conste su conocimiento, sea posible eludir la 
disposición legal e imponer a la otra parte contractual un cambio en la naturaleza de 
la relación que los vincula. A mayor abundamiento, la sentencia de instancia destaca 
el carácter meramente formal de la cesión del vehículo a la cooperativa, extremo que 
no ha sido combatido.

Por el contrario, en el caso de autos, se analiza la estructura organizativa a fin 
de determinar si se trata de una actuación interpuesta para poner mano de obra a 
disposición de otra empresa. En este supuesto, la cooperativa, también, es titular de 
las tarjetas de transporte y de los vehículos y consta que es el principal cliente el que 
representa el grueso económico pues los demás son marginales, el que organiza el tra-
bajo, las rutas y todo lo relativo a la gestión de los encargos. No es la Cooperativa sino 
el contratista quien trata directamente con los conductores sin intermediación de la 
cooperativa, conductores que, a mayor abundamiento, antes habían sido empleados 
suyos. Circunstancias que llevan a considerar que la cooperativa se ha limitado a 
aportar mano de obra. Asimismo, se valora especialmente la forma de retribución 
que se vincula al abono de una cantidad por día de trabajo y trabajador cuyo importe 
la cooperativa factura a DIRECCION000 por el mismo importe que a su vez los 
demandantes facturan a la primera por lo que no hay beneficio ninguno.

4.- Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por 
lo que DIRECCION000 y DIRECCION001 esgrimen en sus escritos de alegacio-
nes, en los que insisten en sus pretensiones y en las coincidencias apreciables entre las 
sentencias comparadas, pero sin aportar elementos novedosos o relevantes al respec-
to. Además, dichas alegaciones pertenecen más bien al ámbito del debate de fondo 
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sobre la cuestión controvertida, que al del presente recurso, no alterando las prece-
dentes consideraciones sobre la falta de identidad que es presupuesto de viabilidad 
del recurso de casación unificadora.

SEGUNDO.-(…).»

* STS núm.229/2021, de 27 de abril (Civil) (RJ 2021/1907)
Ponente: Pedro José Vela Torres

Resumen: Baja voluntaria de un socio de una cooperativa de viviendas y reclamación 
de la devolución de las cantidades aportadas. Falta de notificación del acuerdo del Con-
sejo Rector de la Cooperativa calificando la baja como no justificada del socio. Interpre-
tación de los arts.17.2 y 6 de la Ley de Cooperativas en cuanto al plazo de formalización 
del acuerdo de calificación de la baja el cual se refiere tanto a la adopción del acuerdo 
como a la recepción de su notificación, por lo que se considera la baja como justificada. 
Inadmisión del recurso interpuesto por la cooperativa.

Nota: Véase la Sentencia del TS (Civil) núm.48/2014, de 6 de febrero (RJ 
2014/1313) la cual está reseñada en el número 25 diciembre del 2014 de está revista. 

Fundamentos de derecho 
«PRIMERO.- 
Resumen de antecedentes
1.- D. Severiano era socio de la cooperativa de viviendas Sky 2010, Sociedad 

Cooperativa Madrileña, a la que aportó 21.896,26 €.
2. - El 11 de enero de 2012, el Sr. Severiano solicitó la baja como socio y la 

devolución de las cantidades aportadas, al no poder efectuar más desembolsos eco-
nómicos.

La comunicación no obtuvo respuesta de la cooperativa.
3.- El 1 de abril de 2012, el consejo rector de la cooperativa calificó la baja como 

no justificada, pero no comunicó el acuerdo al interesado.
4.- El 2 de abril de 2013, el cooperativista envió una nueva comunicación en el 

mismo sentido, que tampoco fue contestada.
5.- El Sr. Severiano formuló una demanda contra la cooperativa en la que solicitó 

que se la condenara a reintegrarle 21.896,26 €, como importe de su aportación.
6.- Tras la oposición de la cooperativa, el juzgado mercantil estimó íntegramente 

la demanda. Consideró que, al no haber notificado la cooperativa la resolución en la 
que calificaba la baja como no justificada, debía entenderse como justificada.
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7.- El recurso de apelación interpuesto por la demandada fue desestimado por la 
Audiencia Provincial. En lo que ahora interesa, mantuvo que la falta de comunica-
ción al socio de la decisión sobre la calificación de la baja hace que, transcurrido el 
plazo legal, dicha baja deba ser considerada justificada por ministerio de la Ley.

SEGUNDO.- 
Único motivo de casación. Plazo de comunicación al socio de la calificación de la 

baja. Naturaleza recepticia.
Planteamiento:
1.- El único motivo de casación denuncia la infracción del art. 17 de la Ley 

27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente, 

que la sentencia recurrida realiza una improcedente interpretación extensiva del art. 
17.2 de la Ley de Cooperativas, al considerar necesario que el acuerdo sobre la califi-
cación de la baja se notifique al cooperativista dentro del plazo de tres meses previsto 
en la norma, cuando el precepto solo establece ese plazo para la adopción del acuer-
do, pero no para su notificación.

3.- Al oponerse al motivo, la parte recurrida alegó su inadmisibilidad, por no exis-
tir interés casacional, ya que no existe la contradicción entre Audiencias Provinciales 
que justificaría dicho extremo.

Tal alegación no puede ser atendida, porque la recurrente identifica la norma 
sustantiva que considera infringida y cita las sentencias de Audiencias Provinciales 
que la interpretan de manera contradictoria, entre las cuales consigna varias que es-
tablecen que lo determinante es que el consejo rector resuelva sobre la calificación de 
la baja en el plazo de tres meses, no que en dicho plazo se comunique la resolución al 
interesado. Por lo que, siendo ese el núcleo de la controversia, debe entenderse que el 
interés casacional está justificado.

Decisión de la Sala :
1.- La Ley [autonómica] 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comu-

nidad de Madrid, no contiene una norma reguladora del plazo en el que el consejo 
rector debe calificar la baja del socio. Por ello, conforme a la disposición final cuarta 
de la propia Ley, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación cooperativa estatal.

2.- El art. 17.2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas [estatal], es-
tablece:

“La calificación y determinación de los efectos de la baja será competencia del 
Consejo Rector que deberá formalizarla en el plazo de tres meses, excepto que los 
Estatutos establezcan un plazo distinto, a contar desde la fecha de efectos de la baja, 
por escrito motivado que habrá de ser comunicado al socio interesado.
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“Transcurrido dicho plazo sin haber resuelto el Consejo Rector, el socio podrá 
considerar su baja como justificada a los efectos de su liquidación y reembolso de 
aportaciones al capital, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 51 de esta 
Ley”.

3.- La baja de un socio es uno de los acontecimientos más relevantes de la vida 
cooperativa, en relación con los principios de adhesión voluntaria y abierta (“puerta 
abierta”). Como el socio puede abandonar voluntariamente la cooperativa mediante 
la recuperación de sus aportaciones, con el cumplimiento de determinadas condicio-
nes establecidas legal y estatutariamente (sentencia 48/2014, de 6 de febrero), la baja 
tiene una indudable influencia en la estabilidad del capital de la sociedad.

Bajo esta consideración, la obligatoriedad de la comunicación de la calificación 
de la baja al socio interesado no es casual, ni un mero requisito formal sin contenido, 
porque precisamente de dicha comunicación depende el nacimiento de una serie de 
consecuencias jurídicas.

4.- Si la calificación es contraria a los intereses del socio, se abre un período para 
su impugnación (art. 17.6 de la Ley de Cooperativas) que no puede quedar al albur 
de una notificación de la que se desconoce su efectividad y fecha. En particular, el art. 
44.3 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, al regular la impugna-
ción de los acuerdos del consejo rector, establece:

“Las acciones de impugnación de acuerdos nulos o anulables, que se tramitarán 
por el procedimiento establecido en la legislación estatal, caducarán por el transcurso 
de dos meses o un mes, respectivamente, desde que los actores tuvieron conocimien-
to del acuerdo y siempre que no haya transcurrido un año desde su adopción”.

Es decir, para poder impugnar y que se abra el plazo para ello, debe tenerse co-
nocimiento del acuerdo, lo que refuerza inequívocamente su naturaleza recepticia.

5.- Por el contrario, si se clasifica la baja como justificada, se abre un procedi-
miento para el reembolso cooperativo, como plasmación de la liquidación parcial del 
contrato de sociedad (sentencia 289/2020, de 11 de junio). Procedimiento que tam-
bién está sujeto a unos plazos y condiciones de ejercicio que igualmente dependen 
del conocimiento por parte del socio de la calificación de la baja como justificada; 
entre otros, los siguientes:

(i) La liquidación de las aportaciones se hará según el balance de situación corres-
pondiente al semestre en el que se produzca la baja (art. 55.1 de la Ley autonómica).

(ii) El plazo de reembolso no podrá exceder de tres años (art. 55.3 de la misma 
Ley).

(iii) Los socios a quienes se reembolsen sus aportaciones responderán por el im-
porte reembolsado y, durante un plazo de cinco años, de las deudas contraídas por la 
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cooperativa con anterioridad a la fecha en la que nace su derecho al reembolso, en el 
caso de que el patrimonio social sea insuficiente para hacer frente a ellas (art. 55.5).

6.- Todas estas previsiones legales abonan la interpretación de que la comunica-
ción al socio prevista en el art. 17.2 de la Ley de Cooperativas es recepticia y que la 
sociedad debe asegurarse de que el socio recibe la comunicación.

Por ello, ha de considerarse correcta la conclusión de la sentencia recurrida de que 
el plazo de formalización del acuerdo de calificación de la baja se refiere tanto a la 
adopción del acuerdo como a la recepción de su notificación.

7.- Como consecuencia de lo cual, el recurso de casación debe ser desestimado.
TERCERO.-(…).»

* STS núm.231/2021, de 27 de abril (Civil) (RJ 2021/1891)
Ponente: Pedro José Vela Torres

Resumen: Baja voluntaria de una socia de una cooperativa de viviendas que el Con-
sejo Rector de la cooperativa califico como no justificada notificándolo a la socia. Inter-
pretación del art.17.2 de la Ley de Cooperativas en cuanto al plazo de formalización 
del acuerdo de calificación de la baja tanto el acuerdo como la recepción, así como el día 
inicial del cómputo de intereses del reembolso cooperativo. En el acuerdo del órgano del 
consejo rector no indicó nada sobre el incumplimiento del plazo de preaviso salvo una 
remisión genérica al art.13 de sus estatutos y además, dicho acuerdo fue extemporáneo, 
por lo que la baja se califica como justificada. Inadmisión del recurso.

Nota: Véase la Sentencia del TS (Civil) núm.48/2014, de 6 de febrero (RJ 2014/1313), 
la cual está reseñada en el número 25 diciembre del 2014 de está revista.

Fundamentos de derecho
«PRIMERO.- 
Resumen de antecedentes.
1.- Dña. Nieves era socia de la cooperativa de viviendas Sky 2010, Sociedad Coo-

perativa Madrileña, a la que aportó 36.809,15 €.
2.- El 4 de septiembre de 2012, la Sra. Nieves solicitó la baja como socia y la 

devolución de las cantidades aportadas, al no poder efectuar más desembolsos eco-
nómicos.

3.- El 8 de octubre de 2012, el consejo rector de la cooperativa calificó la baja 
como no justificada y comunicó el acuerdo a la interesada el 4 de julio de 2013.
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4.- La Sra. Nieves formuló una demanda contra la cooperativa en la que solicitó 
que se la condenara a reintegrarle 36.809,15 €, como importe de su aportación.

5.- Tras la oposición de la cooperativa, el juzgado mercantil estimó en parte la de-
manda. Consideró que: (i) el acuerdo no argumentaba por qué se consideraba la baja 
como no justificada; (ii) la notificación se hizo fuera del plazo previsto legalmente. 
Como consecuencia de lo cual concluyó que la baja debía entenderse justificada y 
condenó a la demandada al reintegro de 24.149,52 €, más sus intereses desde el 4 de 
septiembre de 2013.

6.- El recurso de apelación interpuesto por la demandada fue desestimado por la 
Audiencia Provincial. En lo que ahora interesa, mantuvo que la comunicación ex-
temporánea a la cooperativista de la decisión sobre la calificación de la baja hace que, 
transcurrido el plazo legal, dicha baja deba ser considerada justificada por ministerio 
de la Ley.

A su vez, la impugnación de la Sra. Nieves fue estimada, por lo que la Audiencia 
Provincial determinó que correspondía el reembolso de la totalidad de las cantidades 
aportadas, que devengarían intereses legales desde el 4 de septiembre de 2012.

SEGUNDO.-
Primer motivo de casación. Plazo de comunicación al socio de la calificación de 

la baja.
Planteamiento:
1.- El primer motivo de casación denuncia la infracción del art. 17 de la Ley 

27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente, 

que la sentencia recurrida realiza una improcedente interpretación extensiva del art. 
17.2 de la Ley de Cooperativas, al considerar necesario que el acuerdo sobre la califi-
cación de la baja se notifique al cooperativista dentro del plazo de tres meses previsto 
en la norma, cuando el precepto solo establece ese plazo para la adopción del acuer-
do, pero no para su notificación.

3.- Al oponerse al motivo, la parte recurrida alegó su inadmisibilidad, por no exis-
tir interés casacional, ya que no existe la contradicción entre Audiencias Provinciales 
que justificaría dicho extremo.

Tal alegación no puede ser atendida, porque la recurrente identifica la norma 
sustantiva que considera infringida y cita las sentencias de Audiencias Provinciales 
que la interpretan de manera contradictoria, entre las cuales consigna varias que es-
tablecen que lo determinante es que el consejo rector resuelva sobre la calificación de 
la baja en el plazo de tres meses, no que en dicho plazo se comunique la resolución al 
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interesado. Por lo que, siendo ese el núcleo de la controversia, debe entenderse que el 
interés casacional está justificado.

Decisión de la Sala:
1.- La Ley [autonómica] 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comu-

nidad de Madrid, no contiene una norma reguladora del plazo en el que el consejo 
rector debe calificar la baja del socio. Por ello, conforme a la disposición final cuarta 
de la propia Ley, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación cooperativa estatal.

2.- El art. 17.2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas [estatal], es-
tablece:

“La calificación y determinación de los efectos de la baja será competencia del 
Consejo Rector que deberá formalizarla en el plazo de tres meses, excepto que los 
Estatutos establezcan un plazo distinto, a contar desde la fecha de efectos de la baja, 
por escrito motivado que habrá de ser comunicado al socio interesado.

“Transcurrido dicho plazo sin haber resuelto el Consejo Rector, el socio podrá 
considerar su baja como justificada a los efectos de su liquidación y reembolso de 
aportaciones al capital, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 51 de esta 
Ley”.

3.- La baja de un socio es uno de los acontecimientos más relevantes de la vida 
cooperativa, en relación con los principios de adhesión voluntaria y abierta (“puerta 
abierta”). Como el socio puede abandonar voluntariamente la cooperativa mediante 
la recuperación de sus aportaciones, con el cumplimiento de determinadas condi-
ciones establecidas legal y estatutariamente (sentencia 48/2014, de 6 de febrero (RJ 
2014, 1313)), la baja tiene una indudable influencia en la estabilidad del capital de 
la sociedad.

Bajo esta consideración, la obligatoriedad de la comunicación de la calificación 
de la baja al socio interesado no es casual, ni un mero requisito formal sin contenido, 
porque precisamente de dicha comunicación depende el nacimiento de una serie de 
consecuencias jurídicas.

4.- Si la calificación es contraria a los intereses del socio, se abre un período para 
su impugnación (art. 17.6 de la Ley de Cooperativas) que no puede quedar al albur 
de una notificación de la que se desconoce su efectividad y fecha. En particular, el art. 
44.3 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, al regular la impugna-
ción de los acuerdos del consejo rector, establece:

“Las acciones de impugnación de acuerdos nulos o anulables, que se tramitarán 
por el procedimiento establecido en la legislación estatal, caducarán por el transcurso 
de dos meses o un mes, respectivamente, desde que los actores tuvieron conocimien-
to del acuerdo y siempre que no haya transcurrido un año desde su adopción”.
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Es decir, para poder impugnar y que se abra el plazo para ello, debe tenerse co-
nocimiento del acuerdo, lo que refuerza inequívocamente su naturaleza recepticia.

5.- Por el contrario, si se clasifica la baja como justificada, se abre un procedi-
miento para el reembolso cooperativo, como plasmación de la liquidación parcial 
del contrato de sociedad (sentencia 289/2020, de 11 de junio (RJ 2020, 1592)). 
Procedimiento que también está sujeto a unos plazos y condiciones de ejercicio que 
igualmente dependen del conocimiento por parte del socio de la calificación de la 
baja como justificada; entre otros, los siguientes:

(i) La liquidación de las aportaciones se hará según el balance de situación corres-
pondiente al semestre en el que se produzca la baja (art. 55.1 de la Ley autonómica).

(ii) El plazo de reembolso no podrá exceder de tres años (art. 55.3 de la misma 
Ley).

(iii) Los socios a quienes se reembolsen sus aportaciones responderán por el im-
porte reembolsado y, durante un plazo de cinco años, de las deudas contraídas por la 
cooperativa con anterioridad a la fecha en la que nace su derecho al reembolso, en el 
caso de que el patrimonio social sea insuficiente para hacer frente a ellas (art. 55.5).

6.- Todas estas previsiones legales abonan la interpretación de que la comunica-
ción al socio prevista en el art. 17.2 de la Ley de Cooperativas es recepticia y que la 
sociedad debe asegurarse de que el socio recibe la comunicación en el plazo de tres 
meses que establece la norma.

Por ello, ha de considerarse correcta la conclusión de la sentencia recurrida de que 
el plazo de formalización del acuerdo de calificación de la baja se refiere tanto a la 
adopción del acuerdo como a la recepción de su notificación.

7.- Como consecuencia de lo cual, el primer motivo de casación debe ser deses-
timado.

TERCERO.-
Segundo motivo de casación. Día inicial del cómputo de intereses del reembolso 

cooperativo.
Planteamiento:
1.- El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 51 de la Ley 

27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, respecto a la determinación del día inicial 
del cómputo para el devengo de los intereses por las cantidades que deben reembol-
sarse al cooperativista.

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la 
sentencia recurrida hace una errónea remisión al art. 80 de la Ley de Cooperativas 
de 1987, que estaba ya derogada cuando se ejercitó la baja voluntaria, por lo que 
realmente el precepto aplicable sería el art. 51 de la Ley de Cooperativas de 1999.
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Conforme a dicho precepto, el día inicial para el cómputo de intereses debe ser el 
de la fecha de preaviso, no siendo imputable a la cooperativa que la demandante no 
hiciera tal preaviso. Así se desprende de la sentencia de 11 de julio de 2007, que la 
sentencia recurrida infringe.

3.- Al oponerse al motivo, la parte recurrida alegó su inadmisibilidad, por consi-
derar que la sentencia recurrida no se opone a la jurisprudencia invocada para soste-
ner el recurso. Sin embargo, este óbice determinará, en su caso, la desestimación del 
motivo, pero no su inadmisibilidad inicial, puesto que cumple los requisitos formales 
para su formulación.

Decisión de la Sala :
1.- En primer lugar, debe advertirse que la Audiencia Provincial no cita el art. 80 

de la Ley de Cooperativas de 1987 como norma aplicable, ni basa en ese precepto su 
decisión, sino que, al reproducir una determinada jurisprudencia que, por su fecha, 
mencionaba el citado artículo, el mismo queda mencionado en la argumentación 
jurídica de la sentencia, pero solo por esa referencia.

2.- El art. 51.4 de la Ley de Cooperativas de 1999 establece:
“Una vez acordada por el Consejo Rector la cuantía del reembolso de las apor-

taciones, ésta no será susceptible de actualización, pero dará derecho a percibir el 
interés legal del dinero, que deberá abonarse anualmente junto con, al menos, una 
quinta parte de la cantidad a reembolsar”.

A su vez, conforme al art. 17.1 de la misma Ley, el socio deberá comunicar su 
decisión de causar baja mediante la remisión de un escrito dirigido al consejo rector 
de la sociedad, a cuyo efecto los estatutos podrán fijar un plazo de preaviso que en 
ningún caso podrá superar el año.

El incumplimiento de esta obligación de comunicación de la baja con antelación 
podrá dar lugar a la indemnización de los daños producidos, pero no determinará la 
calificación de la baja del socio, ni podrá tener ninguna otra consecuencia negativa 
para el socio diferente a ese resarcimiento. Como declaró la sentencia 1075/1999, de 
13 de diciembre (RJ 1999, 8900):

“Ciertamente, los socios demandados no se dieron de baja mediante el preaviso 
contemplado en la Ley y fijado en los Estatutos, pero de ello no deriva necesariamen-
te una indemnización, sino que para ésta es preciso que se acredite que se ha produ-
cido algún daño o algún perjuicio y la sentencia de instancia expresa literalmente, 
que para nada se ha referido a este punto la parte actora, que no ha indicado en su 
demanda cuál pudiera haber sido en el caso de cada uno de los socios dados de baja 
el daño o perjuicio que personalmente hubieran irrogado a la cooperativa y cuál su 
evaluación concreta”.
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3.- La cuestión jurídica planteada en el motivo fue abordada por la sentencia 
229/1998, de 16 de marzo (RJ 1998, 1568), que declaró:

“[..] la baja voluntaria de un socio de una Cooperativa [..] se produce automá-
ticamente en el momento y desde la fecha mismos en que el socio comunica a la 
Cooperativa su voluntad en tal sentido, con las dos únicas limitaciones siguientes: 1ª 
El incumplimiento del plazo de preaviso dará lugar a la correspondiente indemniza-
ción de daños y perjuicios, en favor de la Cooperativa y a cargo del socio que causa 
baja sin el preaviso, cuya indemnización no ha sido reclamada por la Cooperativa 
demandada en este proceso, al no haber formulado reconvención en tal sentido, ni 
en ningún otro.- 2ª La baja se entenderá producida al término del plazo del preaviso 
únicamente a los efectos previstos en el artículo 80 de la Ley. Es evidente, por tanto, 
que, salvo lo anteriormente dicho, la Cooperativa, una vez manifestada por el socio 
su voluntad de causar baja voluntaria, no puede obligar a éste a permanecer como 
miembro activo de dicha Cooperativa durante el plazo de preaviso que no hizo”.

Sobre esta base, las sentencias 139/2002, de 18 de febrero (RJ 2002,1352), y 
829/2007, de 11 de julio (RJ 2007,3882), interpretaron que el interés legal de la 
suma objeto de reembolso se devenga desde la fecha de la comunicación de la baja, 
salvo que el preaviso hubiera resultado determinante para la calificación de la baja 
y sus efectos, en cuyo caso la fecha de devengo sería la del fin del plazo de preaviso. 
Así como que, en ambos casos, el interés tiene por finalidad compensar al socio por 
el aplazamiento, hasta un máximo de cinco años, de la efectividad del reembolso.

4.- En este caso, el consejo rector no adujo nada en relación con el incumpli-
miento del plazo de preaviso más allá de una remisión genérica al artículo 13 de los 
estatutos, que regula la clasificación de las bajas. El escueto acuerdo, aparte de refe-
rirse a varios cooperativistas y no solo a la demandante, basaba la decisión en que la 
solicitud de baja no se ajustaba a ninguno de los supuestos previstos.

En todo caso, lo expuesto en el párrafo anterior lo sería a efectos meramente 
dialécticos, porque el acuerdo del órgano de administración fue extemporáneo, por 
lo que la baja había quedado calificada como justificada ope legis. Por lo que la parte 
hace supuesto de la cuestión, al pretender ignorar dicha calificación, y la sentencia 
recurrida no infringe el precepto legal citado, ni la jurisprudencia de esta sala.

5.- En consecuencia, el segundo motivo de casación también debe ser desestima-
do.

CUARTO.- (…).»
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* STS núm.411/2021, 12 de mayo (Penal) (RJ 2021/2496)
Ponente: Javier Hernández García

Resumen: Responsabilidad penal de los miembros del consejo rector de una coope-
rativa de enseñanza. Inexistencia de un delito de apropiación indebida, presunción de 
inocencia de los acusados, al considerar el tribunal la duda significativa, por razonable, 
de que los acusados no se apropiaran de la cantidad de dinero extraída de la cuenta de la 
cooperativa como pago en negro para la empresa que construyó el colegio. Admisión del 
recurso de casación. 

Fundamentos de derecho
«PRIMERO.- 
motivo, común, por infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 

852 LECrim: vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
1.1. Los tres recurrentes centran sus respectivos recursos en denunciar, por la vía 

del artículo 852 LECRIM, lesión de su derecho a la presunción de inocencia. Y los 
tres utilizan razones y argumentos comunes que justifican su tratamiento unitario.

Todos ellos insisten en que la decisión del tribunal de instancia se basa en prueba 
insuficiente y en una valoración manifiestamente errónea de los datos que arroja el 
cuadro de prueba. Coinciden en denunciar que la sentencia recurrida unilateraliza el 
análisis de los datos de prueba, descartando de manera injustificada todos aquellos 
que sirven, precisamente, para asentar la hipótesis defensiva.

Consideran que una interpretación armónica y sistemática conduce de manera no 
forzada a descartar que los recurrentes se apropiaran de la cantidad que extrajeron de 
las distintas cuentas de la Cooperativa. Lo que hizo, precisamente, que el Ministerio 
Fiscal en conclusiones definitivas solicitara la absolución de los hoy recurrentes.

Hay prueba contundente, se afirma, de que dicha cantidad -180.000 euros- se 
entregó al Sr. Alberto, legal representante de la empresa constructora TRESSA S.A, 
como pago en negro de parte del precio pactado para la construcción de un colegio 
comitido por la Cooperativa.

La coincidencia entre la fecha de extracción y la fecha en que por la empresa se 
elaboró una suerte de factura de reembolso “por error de medición” por un importe 
que coincide con el extraído y una modificación del presupuesto a la baja también 
por dicho importe; la acreditada inexistencia, por las periciales técnicas aportadas, de 
error de medición o de modificaciones en la ejecución de la obra respecto a la pro-
yectada; la constancia para los socios cooperativistas que declararon en el plenario de 
que se iba a realizar una entrega en negro de parte del precio; el documento autógrafo 
que a modo de recibo de parte de la cantidad entregada confeccionó el Sr. Alberto; 
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la conversación mantenida por la Sra. Martina y un empleado de la empresa cons-
tructora en la que este admite la recepción de 180.000 euros como pago en negro del 
precio pactado de ejecución de la obra, son datos de prueba suficientes para descartar 
la hipótesis de acusación.

1.2. Al hilo del motivo debe recordarse que el derecho a la presunción de inocen-
cia goza, entre otras, de una específica y relevante garantía institucional de naturaleza 
constitucional como lo es que la persona condenada en la instancia pueda acudir a 
un tribunal superior pretendiendo la revisión de la decisión. Por ello, sin perjuicio 
de la naturaleza extraordinaria de este recurso de casación, el deber constitucional 
de protección de la presunción de inocencia nos impone diferentes planos de in-
tervención que van desde la verificación de la validez constitucional y legal de las 
pruebas practicadas; la consistencia de las informaciones aportadas para considerar 
suficientemente acreditados más allá de toda duda razonable los hechos sobre los que 
se funda la declaración de existencia del delito y de participación del recurrente; hasta 
la propia evaluación del proceso valorativo del tribunal de instancia. Determinando, 
por un lado, si las razones por las que se atribuye valor a las informaciones probato-
rias responden a las máximas de la experiencia, a las reglas de la lógica de lo razonable 
y al conocimiento científico -vid. SSTS 227/2007, 617/2013, 310/2019-. Y, por 
otro, si el método valorativo empleado se ajusta a las exigencias constitucionales de 
completitud y de expresa identificación en la sentencia de los criterios de atribución 
de valor con relación, primero, a cada uno de los medios de prueba practicados y, 
segundo, al cuadro probatorio observado en su conjunto, tal como exige el Tribunal 
Constitucional -vid. SSTC 5/2000, 202/2000, 340/2006, 105/2016 - y esta propia 
Sala -vid. entre muchas, SSTS 822/2015, 474/2016, 948/2016, 3110/2019-. Un 
defecto grave en el método valorativo empleado puede comportar una también grave 
afectación del derecho a la presunción de inocencia -vid. STC 105/2016 -.

1.3. También cabe recordar que cuando de lo que se trata es de declarar acreditada 
de manera suficiente la hipótesis acusatoria, el canon de suficiencia probatoria debe 
ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, particularmente exigente. 
Los resultados probatorios deben permitir justificar que dicha hipótesis no solo se 
corresponde a lo acontecido sino también que las otras hipótesis alternativas en liza 
carecen de una mínima probabilidad atendible de producción.

Como consecuencia, y de contrario, surge la obligación de declarar no acreditada 
la hipótesis acusatoria cuando la prueba practicada arroja un resultado abierto. Lo 
que se dará cuando la hipótesis defensiva singular o la hipótesis presuntiva general de 
no participación que garantiza, de partida, el principio de presunción de inocencia, 
como regla de juicio, aparezcan, desde criterios racionales de valoración, también 
como probables, aun cuando lo sean en un grado menor que la tesis acusatoria.
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Insistimos, el problema se centra en el diálogo entre dos hipótesis, una acusatoria 
y otra defensiva, pero que no parten, ni mucho menos, de las mismas exigencias de 
acreditación. La primera, reclama un fundamento probatorio que arroje resultados 
que en términos fenomenológicos resulten altísimamente concluyentes. La segunda 
hipótesis, la defensiva, no.

Este doble estándar responde a las diferentes funciones que cumplen. La prime-
ra, la acusatoria, está llamada a servir de fundamento a la condena y, con ella, a la 
privación de libertad o de derechos de una persona. Por tanto, está sometida al prin-
cipio constitucional de la presunción de inocencia como regla epistémica de juicio, 
por lo que debe quedar acreditada más allá de toda duda razonable. La función de 
la segunda, la hipótesis defensiva, es muy diferente: es la de debilitar, en su caso, la 
conclusividad de la primera. No, de forma necesaria, excluirla.

(…)
1.4. Pues bien, en el caso, analizada toda la información probatoria, echamos de 

menos en la conclusión fáctica alcanzada por el tribunal de instancia, el grado de 
cualificada conclusividad que convierta la hipótesis defensiva de no participación en 
irrelevante fenomenológicamente.

Es cierto que los tres recurrentes el día 15 de mayo de 2009 sacaron, aprovechan-
do sus facultades dispositivas, 180.000 euros de las cuentas de la Cooperativa que 
representaban y gestionaban. Pero tenemos dudas razonables de que incorporaran 
dicha cantidad a su patrimonio con ánimo de hacerlo propio, como se declara pro-
bado en la sentencia recurrida.

La hipótesis de acusación que el tribunal de instancia considera probada se funda 
sobre dos ejes esenciales: uno, la existencia del incuestionado acto dispositivo. Otro, 
la no acreditación de la hipótesis defensiva -que la cantidad dispuesta fue entregada 
al legal representante de la empresa TRESSA S.A a la que la Cooperativa comitió 
la construcción de un colegio para que, descontándolo del precio presupuestado, 
la base del cálculo del IVA fuera menor y de ese modo ahorrarse una cantidad de 
28.000 euros en beneficio de la cooperativa-.

1.5. La sentencia de instancia descarta la hipótesis defensiva por las siguientes 
razones probatorias: primera, y decisiva, el legal representante de la empresa cons-
tructora, el Sr. Alberto, niega dicha entrega de dinero en negro. Entrega que, por 
otro lado, la sala califica de absurda, atendido el volumen total de la obra comitida, 
más de dos millones de euros. Lo que hace más coherente la explicación ofrecida 
por el Sr. Alberto de que por los miembros del Consejo Rector de la Cooperativa se 
le pidió una rebaja del precio pactado, a la que accedió; segunda, de las grabaciones 
aportadas de las conversaciones mantenidas entre el Sr. Alberto y dos de los acusados 
no se desprende ni que este reconociera la entrega ni, desde luego, que los acusados 
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se lo reprocharan. Se limitaron a pedirle el favor de que admitiera la recepción del 
dinero, pues ya no podría derivarse ninguna consecuencia fiscal contra él o su em-
presa; tercera, los acusados no disponen de ningún recibo firmado de la entrega que 
se afirma realizada, resultando contradictorio con su propia estrategia de defensa que 
no llamaran a declarar como testigo al Sr. Carmelo, empleado de la constructora que, 
según afirman, contó los billetes en la oficina; cuarta, la suerte de factura expedida 
por la constructora por importe neto de 180.000 euros en fecha de 15 de mayo de 
2009, en la que consta como concepto “menos importe por error de mediciones de 
la certificación núm. Dos, factura 52, de fecha 30 de abril de 2009”, no puede inter-
pretarse como una suerte de recibo de la entrega en negro, pues, como indicaron los 
testigos Alberto y Diego, administrador y jefe de producción, respectivamente, de la 
constructora, se confeccionó a instancia de los acusados para que se pudiera justificar 
ante la Asamblea el descubierto de 180.000 euros. También se descarta todo valor 
documental acreditativo de la entrega de dinero en metálico al pos-it, aportado por 
las defensas, en el que aparece consignada a mano por el Sr. Alberto la fórmula “1º 
30.000” y su firma. Para la sala carece de todo sentido que se entregara esa suerte de 
recibo por una parte de la cantidad y no por el resto. Además, la explicación ofrecida 
por el Sr. Alberto es plausible. Suele utilizar muchos pos-it en la gestión del día a día 
por lo que el aportado pudo traspapelarse y llegar a manos de los acusados con los 
que se reunió varias veces en su despacho; quinta, no se ha acreditado por las defensas 
que se mantuvieran los términos del contrato pactado en orden a la ejecución. Es 
verdad, se afirma por el tribunal de instancia, que la cabida de la obra se mantuvo y es 
cierto que la factura emitida en fecha 15 de mayo de 2009 no respondía a la realidad, 
pero la obra se pudo abaratar mediante el uso de materiales de calidades inferiores a 
las originariamente presupuestadas.

El análisis de la prueba por parte del tribunal de instancia no es, desde luego, 
irracional pero la conclusión fáctica a la que llega ofrece dudas de correspondencia 
aproximativa.

En efecto, partiendo del mismo cuadro de prueba, identificamos datos de prueba 
que arrojan zonas de sombra sobre la hipótesis de acusación y, al tiempo, otorgan 
plausibilidad a la hipótesis específica defensiva introducida por los ahora recurrentes.

1.6. Las razones son las siguientes:
No hay duda de que los acusados extrajeron la cantidad de 180.000 € de dife-

rentes cuentas de la cooperativa el 15 de mayo de 2009. La trazabilidad es incues-
tionable. No hay maniobra de ocultación alguna. En lógica correspondencia, ante la 
absoluta seguridad de que se identificaría a primera vista la detracción, y conforme 
a las máximas de la experiencia más elemental, los responsables venían obligados a 
idear algún tipo de “cobertura” justificativa. La afirmada entrega en negro a la em-
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presa constructora que, a instancia de la Cooperativa, estaba ejecutando una obra 
por valor de dos millones de euros para, de esta manera, reducir el importe del IVA 
a pagar puede, en efecto, servir de pantalla.

1.7. Ahora bien, en el caso, los recurrentes no se limitan a invocar dicha explica-
ción factual. Cuentan con algunos elementos probatorios ajenos a sus propias mani-
festaciones que prestan a la explicación plausibilidad extrínseca.

El más importante, la existencia de un documento emitido por la constructora 
TRESSA S.A, firmado por el Sr. Diego, jefe de producción, en el que se declara 
unilateralmente que se ha cometido un error de medición y que, en consecuencia, 
se reduce el precio presupuestado en la cantidad de 180.000 euros netos -la misma 
que los recurrentes afirman que entregaron en mano y en negro al Sr. Alberto, legal 
representante- y que se data, precisamente, el mismo día en que se producen las 
extracciones. Pero no solo. En la misma fecha se emite otro documento en el que se 
modifican a la baja determinadas partidas fijadas en el presupuesto originario en un 
importe, también, de 180.000 euros.

Sobre esta cuestión, el perito-arquitecto Sr. Ernesto, cuyas conclusiones no se 
cuestionan en la sentencia recurrida, descarta cualquier error de medición y alte-
ración del plan constructivo a la vista de lo originalmente presupuestado y la obra 
efectivamente ejecutada. Lo que coliga con la certificación final de obra visada por el 
Sr. Eusebio, del Colegio de Arquitectos de Murcia, que acredita la correspondencia 
entre la obra proyectada y la ejecutada.

De tal modo, y como reconoció el propio Sr. Alberto, legal representante de la 
constructora TRESSA S.A, esa “factura” de 180.000 euros, reduciendo el precio pre-
supuestado por error de medición, no respondía a la realidad.

Parece obvio que, si un documento mercantil ha sido falseado, la credibilidad 
narrativa del responsable puede verse sensiblemente afectada. No afirmamos que el 
Sr. Alberto mintiera, negando la recepción del dinero en negro que se afirma por los 
recurrentes. Lo que sí cuestionamos es la destacada atendibilidad que dicho testimo-
nio le merece al tribunal de instancia.

1.8. Por otro lado, es cierto que la explicación ofrecida por el Sr. Alberto sobre 
cómo pudo llegar el pos-it con su firma y las menciones “1ª” y “30.000” a manos de 
los hoy recurrentes, no es implausible. Pero tampoco, ni mucho menos, lo es la que 
ofrecen los recurrentes: que dicho pos-it era una suerte de recibo que les entregó el 
Sr. Alberto por una parte de las cantidades entregadas y que coincide, además, con 
una de las extracciones bancarias realizadas.

Sobre este punto, debe destacarse que el testigo Sr. Florian afirmó haber pre-
senciado la entrega del dinero al Sr. Alberto, pues acompañó a los acusados Sres. 
Romualdo y Santiago a las oficinas de la empresa constructora, y, también, cómo el 
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Sr. Alberto libró una especie de recibo en un pos-it, negándose, sin embargo, a do-
cumentar la entrega del resto de las cantidades. Es cierto que dicho testigo es marido 
de la coacusada y co-recurrente Sra. Celia y que dicha relación puede mermar su 
credibilidad subjetiva. Pero el tribunal de instancia se limita a destacar dicha merma 
prima facie. No concluye que el Sr. Florian mintiera. Y lo cierto es que si un testigo 
afirma un hecho que contradice en términos fenomenológicos irreductibles la hipó-
tesis fáctica que se declara probada, solo cabe una explicación posible: que el testigo 
no dice la verdad. Ni el tribunal de instancia lo afirma en su sentencia ni nosotros, a 
la luz del conjunto de los datos de prueba, podemos afirmarlo.

1.9. Otro elemento probatorio significativo lo encontramos en la declaración de la 
Sra. Martina, vicepresidenta de la Cooperativa después de ocurridos los hechos justi-
ciables. Como reconoció en el plenario, mantuvo una conversación telefónica con una 
persona que trabajaba para la constructora TRESSA S.A y que respondía al nombre de 
Diego, quien le reconoció, a sus preguntas directas, la recepción en negro de 180.000 
euros. Esa información tampoco viene predeterminada o preconstituida por los re-
currentes. Procede de una fuente probatoria ajena a sus propios intereses defensivos.

Es cierto que no se ha determinado si ese Diego al que se refirió la testigo Sra. 
Martina es el jefe de producción de TRESSA S.A, Diego. Pero de esa incerteza no se 
deriva ninguna razón atendible para dudar de que dicha testigo llamó efectivamente 
a la empresa constructora, contactó con alguien que respondía al nombre Diego y 
que este, hablando en nombre de dicha empresa, reconoció la recepción de 180.000 
euros en metálico, procedentes de fondos de la cooperativa. Dicha información tes-
tifical no es inocua o insignificativa.

1.10. En igual sentido, las testificales plenarias del Sr. Torcuato, Sra. Diego y Sr. 
Virgilio, cooperativistas al tiempo de los hechos, avalan la versión ofrecida por los 
recurrentes relativa a que conocían de la existencia de conversaciones con la mercantil 
TRESSA S.A para abaratar el coste mediante la entrega de partidas de dinero en negro.

1.11. Por último, y con relación a la grabación realizada por el Sr. Alberto de la 
conversación mantenida con dos de los recurrentes, el Sr. Santiago y el Sr. Romualdo, 
el día 13 de junio de 2013, y que, sorprendentemente, fue aportada por la acusación 
particular, precisar que de la misma no cabe decantar datos probatorios con valor 
incriminatorio.

Toda operación de atribución de valor y de sentido a las palabras introduce siem-
pre márgenes interpretativos derivados del componente ontológicamente ambiguo 
del lenguaje. Este, como es sabido, se nutre de significantes y de significados, siendo 
frecuente que el alcance comunicativo de los segundos no dependa de forma necesa-
ria del sentido que se atribuye a los primeros por las reglas de fijación extrañas al acto 
comunicativo que se desarrolla entre dos o más personas.
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En muchas ocasiones, los significados dependen en buena medida del concreto 
juego del lenguaje en el que actúan los significantes. Para la atribución de sentido a 
expresiones utilizadas en el curso de una comunicación entre dos personas debe estar-
se, por un lado, a los elementos contextuales que expliquen, precisamente, el propio 
acto comunicativo y, por otro, desde luego, al juego del lenguaje que, a la postre, es 
el que atribuye a los significantes utilizados un significado singular.

En el caso, es cierto que no se identifican reproches por parte de los recurrentes 
hacia el Sr. Alberto, pero de ahí no cabe decantar una suerte de fórmula implícita 
de asunción de responsabilidad por parte de los interlocutores, hoy recurrentes. El 
contexto de producción, con graves sospechas mutuas de que la conversación estaba 
siendo grabada -como otras muchas que se han aportado a las actuaciones- genera un 
singular juego del lenguaje que dificulta sobremanera atribuir valor reconstructivo 
tanto a lo que se dijo como a lo que no se dijo.

1.12. Todo lo expuesto anteriormente nos permite fundar una duda significativa, 
por razonable, de que los acusados se apropiaran de la cantidad de dinero extraída de 
las cuentas de la Cooperativa el 15 de mayo de 2009. Lo que debilita por ello sensi-
blemente la fortaleza de la hipótesis acusatoria.

Duda razonable que, por imperativo categórico derivado del derecho de los recu-
rrentes a la presunción de inocencia, obliga, con estimación del motivo, a dejar sin 
efecto la condena de instancia.

(…).»

* STS núm.364/2021, de 26 de mayo (RJ 2021/2520)
Ponente: Ignacio Sancho Gargallo

Resumen: Incidente de impugnación de inventario por parte de varios socios de una 
cooperativa de viviendas concursada, al ser deudores de un derecho de crédito de la con-
cursada por entender que el segundo contrato de adjudicación de vivienda es nulo por 
simulación. Desestimación del recurso de casación al no existir nulidad del contrato -re-
suelto por la Audiencia-, y confirmándose que dichos socios son deudores de un derecho de 
crédito dentro del concurso.

Fundamentos de derecho
«PRIMERO.-
Resumen de antecedentes
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos 

relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia 
recurrida.
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Mediante una escritura pública de 25 de abril de 2002 se constituyó la coope-
rativa de viviendas Blas Infante Sociedad Cooperativa Madrileña (en adelante Blas 
Infante).

La adhesión de los socios a esta cooperativa (Blas Infante) se realizaba mediante 
la firma de un contrato de adjudicación de vivienda de protección pública básica, 
que comprendía de modo individualizado y nominado la vivienda a adjudicar en su 
momento, con sus anexos, consistentes en un trastero y una plaza de aparcamiento, 
señalizadas por su número.

Con posterioridad, tras la reagrupación urbanística de las fincas adquiridas a tal 
fin, resultó un exceso de edificación respecto del proyecto inicial: 13 locales y 21 
plazas de aparcamiento no comprendidas en el proyecto de edificación inicial, y, por 
tanto, sobrantes desde la perspectiva de los inmuebles ya adjudicados a los coopera-
tivistas.

En esta situación, se procedió a formalizar con los socios cooperativistas un se-
gundo contrato, denominado de adjudicación de parte proporcional de local, segun-
da plaza de aparcamiento y parte proporcional de terceras plazas. En él, se indicaba el 
número de m2 adjudicados de local (14,98), sobre el total de lo edificado (2.831), y 
la parcela en la que se encontraba (núms. NUM000 y NUM001). Lo mismo se hizo 
con la tercera plaza de aparcamiento, donde se señalaba que se adjudicaban 2,78 m2 
respecto de 525 m2.

A estas partes indivisas se les atribuía un valor determinado, a fin de formalizar su 
adjudicación y se señalaba que en la venta a terceros de tales inmuebles, el beneficio 
o pérdida correría a cargo del socio que suscribía el contrato.

Además, a cada cooperativista se le adjudicaba una segunda plaza de aparcamien-
to, en exclusiva para él, adicional a la prevista en el contrato de adjudicación inicial, 
de VPPB.

A cambio de ello, el socio adjudicatario se comprometía al pago de las sumas 
fijadas como valor de tales inmuebles y cuotas partes así identificadas.

La cooperativa Blas Infante fue declarada en concurso de acreedores en el año 
2014.

2. Jorge Mateos y otros, cooperativas de Blas Infante, presentaron una demanda 
de impugnación del inventario anexo al informe de la administración concursal, en 
la que aparecían como deudores de unos créditos de la concursada correspondien-
te a la partida “deudores socios financiadores pendientes de cualificar” y la partida 
correspondiente a varios por importe de 387.706,06 euros, de la que se pretendía 
responsabilizar a los socios cooperativistas demandantes.

Para justificarlo, la demanda, además de cuestionar las causas de la insolvencia, 
respecto de lo que ahora interesa argumentaba lo siguiente: i) la cooperativa Blas 
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infante se integró en una UTE para la adquisición de los terrenos destinados a pro-
moción de vivienda protegida; ii) en dicha UTE se encontraban también la entidad 
G&S Gálvez Gesein S.L., que aunque tiene por objeto social la promoción inmobi-
liaria actuaba como gestora de la cooperativa, y Construcciones Cubo S.A., la cons-
tructora; iii) el arquitecto del proyecto era el administrador único de la gestora; iv) 
los cooperativistas se adhirieron a la cooperativa para la adquisición de una vivienda 
en régimen de protección oficial, con una plaza de aparcamiento y trastero, mediante 
un primer contrato denominado de adjudicación de vivienda; v) posteriormente, 
durante el proceso constructivo, resultó un exceso de edificación, con más locales 
de los previstos y plazas de aparcamiento, lo cual tenía una finalidad claramente 
especulativa por parte de las otras entidades integrantes de la UTE; vi) respecto de 
tales locales y plazas de aparcamiento, se firmó por los cooperativistas un segundo 
contrato denominado de adjudicación de partes proporcionales sobre ellos, como 
única posibilidad de obtener su vivienda, y en los que se comprometían a nuevos 
desembolsos para la adquisición de tales cuotas partes indivisas, lo que suponía una 
forma de financiación extra para el proyecto edificativo; vii) pero de hecho, no se 
les adjudicó realmente cuota alguna, sino un derecho de participación llegado el 
caso de venta de tales inmuebles a terceros; viii) todo lo cual supone una simulación 
contractual, y quebranta las disposiciones relativas al estatuto de socio de la Ley de 
Sociedades Cooperativas de Madrid.

3. El juzgado de lo mercantil, después de advertir que no es objeto del incidente 
de impugnación del informe lo relativo a las menciones sobre la causa de la insol-
vencia, desestimó la demanda de impugnación y para ello argumentó: los socios 
aparecían vinculados por el segundo contrato, mediante el que adquirían las partes 
alícuotas de los inmuebles resultantes del exceso de edificación, y debían hacer frente 
a los desembolsos allí comprometidos; y como eran inmuebles de futura edificación, 
solo de forma impropia podía hablarse de que con ello financiaran tal construcción.

4. Recurrida la sentencia en apelación, la Audiencia desestima el recurso. En pri-
mer lugar, se refiere a que la impugnación del inventario no es el cauce adecuado para 
resolver sobre la validez de los denominados contratos de adjudicación:

“(...) lo que se pretende por Obdulio y otros es que el Inventario deje de contener 
derechos de crédito formalmente existentes, al dimanar de contratos pendientes de 
cumplimiento, pero sin haber obtenido previamente la declaración de nulidad o 
anulabilidad de dichos contratos, si procediese la misma.

“(...) el objeto de este Incidente concursal no es otro que debatir sobre la regula-
ridad de la formación de la Lista de acreedores y el Inventario de la masa activa, art. 
96.2 LC. Es decir, lo que constituye objeto del Incidente de impugnación es analizar 
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si el Inventario se ha conformado de manera regular, de acuerdo con la realidad ma-
terial y económica del patrimonio del deudor concursado.

“El objeto admisible en esta clase de Incidente concursal no puede por tanto 
alcanzar a contener en él la pretensión misma de destruir la validez del contrato que 
da lugar al crédito luego reconocida en el Inventario. Para obtener la supresión del 
derecho de crédito en cuestión recogida en tal Inventario, en la forma pretendida por 
Obdulio y otros, es preciso previamente destruir los efectos o la validez del negocio 
jurídico contractual del que dimanan tales derechos de crédito.

“Para ello, la parte que aspire a tal modificación del Inventario ha de ejercitar 
antes bien la acción declarativa de nulidad de tal contrato (...)”.

Además, frente a la alegación de que los contratos de adjudicación de parte pro-
porcional debían considerarse nulos por infringir el art. 61 Lcoopm, la Audiencia 
razona que la administración concursal, “en su Informe concursal, se ha limitado a 
reconocer los derechos de crédito titularidad de BLAS INFANTE SCOOPM frente 
a socios cooperativistas derivados de una concreta relación contractual, y no a impu-
tar pérdidas algunas a los socios”.

Y, al final de la fundamentación, la sentencia de apelación contiene la siguiente 
consideración:

“Y ello sin perjuicio de la incerteza de la afirmación del recurso (...) sobre que 
no se adjudicó en tal contrato cuota parte indivisa a los socios, sino tan solo una 
expectativa de participación en el precio de venta a terceros de tales locales y plazas 
de aparcamiento, ya que se aprecia de la simple lectura del contrato que sí existe in-
dividualizada, determinada y proporcionada una cuota parte que se adjudica”.

5. Frente a la sentencia de apelación, los demandantes formulan recurso extraor-
dinario por infracción procesal y recurso de casación.

SEGUNDO.- (…)

TERCERO.- 
Recurso de casación
1. Formulación del motivo. El motivo se funda en la infracción del art. 96.2 LC, 

porque “la sentencia recurrida considera que el derecho debe estar en el inventario 
porque hay un documento y por tanto “el crédito existe””, y, frente a la pretensión 
de los demandantes de que estos contratos son nulos por simulación y, por lo tanto, 
deben considerarse inexistentes, la Audiencia “considera que dicha cuestión no es 
objeto de este cauce de impugnación. El recurrente entiende que el art. 96.2 LC per-
mite analizar y resolver todas aquellas cuestiones jurídicas previas y necesarias para la 
impugnación que se pretende.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
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2. Desestimación del motivo. Para resolver esta cuestión hemos de partir del valor 
que la jurisprudencia de esta sala ha otorgado al inventario, en contraposición a la 
función de la lista de acreedores, contenida en la sentencia 558/2018, de 9 de octu-
bre:

“La función del inventario es predominantemente informativa, a fin de que los 
acreedores puedan conocer con qué bienes y derechos cuenta el concursado para 
cumplir una posible propuesta de convenio, o cuál sería el resultado económico pre-
visible que traería, en la práctica, la liquidación de su patrimonio.

“Razón por la cual el art. 148.1 LC, al referirse a los bienes y derechos realizables 
en la fase de liquidación, no alude a los recogidos en los textos definitivos, sino, con 
mayor amplitud, a los “bienes y derechos integrados en la masa activa”.

“El inventario no confiere un título traslativo del dominio a quien no lo tiene, 
pues ni crea ni extingue derechos. De modo que incluir un derecho de crédito o un 
bien en el inventario no constituye una declaración judicial acerca de la titularidad 
del bien o el derecho de que se trate. El inventario no es inamovible, sino que tiene 
un carácter dinámico, en la medida en que el concursado puede enajenar bienes y 
derechos y adquirir otros durante el concurso, además de los resultados que pueden 
arrojar las acciones de reintegración como cauce procesal para la recuperación de 
bienes que salieron indebidamente de la masa activa.

“En cambio, la inclusión de un crédito en el listado de la masa pasiva sí tiene con-
secuencias jurídicas de fondo. Por ejemplo, el art. 178 LC considera título ejecutivo 
bastante para que un acreedor inicie una ejecución de título judicial el hecho de que 
su crédito haya sido incluido en la lista definitiva de acreedores, y ese crédito incluido 
tiene el mismo valor jurídico y fuerza ejecutoria que una sentencia de condena firme, 
cosa que no sucede con la inclusión de un derecho de crédito a favor del concursado 
contra un deudor tercero en el inventario de la masa activa, que no constituye por sí 
un título judicial que legitime una reclamación ulterior. Y que, por ello, no impide 
una reclamación posterior sobre la existencia de un derecho de crédito no incluido 
en el inventario”.

Esta doctrina servía de base para concluir que, aunque no se hubiera impugnado 
el inventario por la inclusión o exclusión de un bien o derecho, la aprobación del 
inventario no conllevaba ningún efecto de cosa juzgada, ni precluía la posibilidad de 
discutir la titularidad de tales bienes o derechos.

Así, en la sentencia 563/2010, de 28 de septiembre, concluimos como una con-
secuencia de la naturaleza informativa del inventario que “la inclusión en dicho do-
cumento de un bien o derecho no constituye un título de dominio diferente a los 
previstos en el art. 609 CC “. Y en la reseñada sentencia 558/2018, de 9 de octubre, 
declaramos:
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“De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del 
inventario con el posible litigio sobre tales derechos, en un juicio declarativo dentro 
del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 
50, 51 y 54 LC.

Por ello, únicamente podría hablarse de preclusión, e incluso, en puridad, de cosa 
juzgada, si la misma parte y por las mismas razones ahora esgrimidas hubiera impug-
nado en su día el inventario por el cauce del incidente concursal (art. 196.4 LC). 
Pero al no haber sido así, no puede impedírsele que ejercite su acción”.

Pero lo anterior no impide que mediante la impugnación del inventario un ter-
cero pueda reivindicar la titularidad de un bien o derecho incorporado por la admi-
nistración concursal a aquel. Y en ese caso, sobre lo que haya sido objeto de contro-
versia, la sentencia que resuelva el incidente de impugnación sí podrá suponer una 
declaración sobre la titularidad del bien o derecho controvertido, con la eficacia de 
cosa juzgada prevista en el art. 222 LEC (art. 96.4 LC).

Del mismo modo no existe inconveniente para que, como ocurre en este caso, 
quien aparece en el inventario como deudor de un derecho de crédito de la concur-
sada pueda impugnar la inclusión de ese derecho fundado en que el contrato del que 
surge era nulo. En la medida en que esta pretensión de nulidad contractual cons-
tituye un presupuesto necesario para interesar la exclusión del derecho de crédito, 
siempre que sean parte en el incidente de impugnación quienes lo hubieran sido en 
el contrato, puede ser un cauce adecuado para resolver esta cuestión, con efectos de 
cosa juzgada.

3. En este caso, aunque la sentencia recurrida afirme que no es objeto del inciden-
te entrar a resolver sobre la nulidad de los contratos que dieron lugar a los derechos 
reconocidos en el inventario, luego, después de examinar el tercer motivo, analiza lo 
que constituye el presupuesto de la nulidad pretendida (por simulación del contra-
to), y expresamente rechaza su concurrencia.

La pretendida nulidad de los contratos de adjudicación se basaba en que “la causa 
del contrato, simulada a través de una supuesta adjudicación, es cubrir el déficit de 
financiación de una promoción infra-capitalizada por la ausencia de adjudicatarios 
de locales (...). De ese modo, mediante esta contratación fraudulenta se simula una 
adjudicación que en realidad camufla una financiación contraria a normas de de-
recho imperativo, y a través de la cual se ha forzado a mis mandantes al pago de 
cantidades por su vivienda muy superiores al coste de adjudicación tasado para la 
protección básica”.

La Audiencia expresamente declara que “se aprecia de la simple lectura del contra-
to que sí existe individualizada, determinada y proporcionada una cuota parte que se 
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adjudica”, lo que contradice el presupuesto de la nulidad pretendida, que era negar 
que en el contrato de adjudicación realmente se adjudicara algo.

Por lo que, en la práctica, la sentencia entra a resolver sobre la pretendida nulidad 
de esos contratos de adjudicación por simulación, y confirma lo que al respecto había 
resuelto la sentencia de primera instancia.

CUARTO.- (…).»

* STS núm.486/2021, de 3 de junio (Penal) (RJ 2021/3160)
Ponente: Andrés Palomo del Arco

Resumen: Responsabilidad penal de los miembros del consejo rector de una coope-
rativa de viviendas. Existencia de delito de estafa, continuado, los acusados, con el fin 
de lucro lícito, constituyen una sociedad para gestionar cooperativas y también una coo-
perativa para así autocontratar la gestión de la cooperativa por la sociedad a cambio 
de un porcentaje de la facturación, realizando operaciones fraudulentas en perjuicio del 
patrimonio de los socios cooperativistas: realizando operaciones de compra de suelo en 
las que priman la consecución del porcentaje a margen de los intereses de la cooperativa, 
con sobreprecios, con facturación vacua a empresas familiares o allegadas, simulación 
de servicios no prestados, duplicados o que debía prestar la propia gestora, motivando 
desplazamientos patrimoniales defraudatorios para las cooperativistas como consecuencia 
de la falsa información que les proporcionaban. Doctrina jurisprudencial del tribunal 
supremo. Inadmisión del recurso de casación.

Fundamentos de derecho
«PRIMERO.-
En la sentencia recurrida dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, se con-

dena a los acusados Teodosio y Luis Miguel como autores de un delito continuado 
de estafa de los arts. 248, 250.1. 1º y 5º y 250.2 CP, concurriendo la atenuante de 
dilaciones indebidas como muy calificada a la pena de cuatro años de prisión a Teo-
dosio y de cuatro años y tres meses a Luis Miguel por concurrir también en su caso la 
agravante de reincidencia, además de accesorias, multa, responsabilidad civil y costas, 
en ambos casos.

Pronunciamiento que recurren ambos condenados en casación, en común formu-
lación, bajo una misma representación procesal, siendo el primer y segundo motivo 
interpuesto por infracción de precepto constitucional al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 852 LECrim en concordancia con el artículo 5.4 de la LOPJ, por vulne-
ración del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho de defensa y del derecho 
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a hacer uso de los medios de prueba legalmente previstos, recogidos en el artículo 24 
CE, por: i) denegación de práctica de la prueba testifical de los socios cooperativistas; 
y ii) denegación de práctica de prueba testifical de Don Carlos Jesús.

1. Alega en el primer motivo la indebida denegación de práctica de la prueba 
testifical de Don Candido, Doña Alicia, Don Eloy y Don Ezequias, en relación con 
la constitución de la cooperativa Estrella de Valdebebas.

Argumenta que: i) se trata de una prueba propuesta en el momento procesal 
oportuno, en los dos escritos de defensa, en los que se interesa la citación a juicio de 
todos los cooperativistas, entre los que se encuentran estos testigos; ii) como con-
secuencia de la inadmisión por Auto de 4 de diciembre de 2018, la solicitud de su 
práctica es reiterada mediante escrito de 19 de marzo de 2019, comunicándose por 
la Ilma. Sala que los testigos deben ser presentados por esta parte al juicio conforme a 
lo preceptuado en el artículo 786.2 LECrim; iii) contra dicha resolución se interpone 
recurso de súplica que no ha sido resuelto; iv) al comienzo de las sesiones del juicio se 
reitera la solicitud de admisión de la prueba testifical que, igualmente, es denegada y 
es por lo que se formula oportuna protesta dejando constancia, de las preguntas que 
hubiesen sido formuladas, mediante escrito de 1 de abril de 2019.

En cuanto a los motivos por los que la prueba testifical propuesta la considera 
necesaria y relevante, indica que los dejó expuesto en el escrito 19 de marzo a fin 
de ilustrar sobre la constitución de la cooperativa “Estrella de Valdebebas” que es la 
que sucede a la acusadora particular, y concretamente para dejar constancia de que 
el suelo en el que Estrella de Valdebebas desarrolla la promoción es el mismo que el 
adquirido por GESTECO para Jardines de Valdebebas, así como la licitud del cobro 
de los honorarios, ya que se admite idéntica fórmula en ambas cooperativas.

2. El segundo motivo, con igual amparo, se alega la denegación de la práctica de 
la prueba testifical de Don Carlos Jesús en su condición de abogado de la gestora de 
la cooperativa GESTECO.

Propuesto comienzo de las sesiones del juicio, en base al art. 786 LECrim., se de-
negó su práctica por no encontrarse a disposición judicial al comienzo de las sesiones 
del juicio. Señala que formuló la consiguiente protesta y que su prueba era necesaria 
por su condición de abogado de GESTECO y de Jardines de Valdebebas para que 
testificase en relación con la asamblea celebrada para la información del estado eco-
nómico de la cooperativa, sobre los asistentes, las cuestiones que fueron tratadas en la 
misma y las soluciones económicas propuestas; sobre la información proporcionada 
por el auditor de la cooperativa; la propuesta realizada por la cooperativa para su 
autogestión, excluyendo a GESTECO; y si el precio negociado por la gestión de la 
cooperativa se trataba de un porcentaje del gasto.



473

 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa Nº 39/2021
www.ciriec-revistajuridica.es

Reseña y notas de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economia Social
1 de abril de 2021 - 30 de noviembre de 2021

3. Indica el Ministerio Fiscal, que las alegaciones vertidas por los recurrentes en 
la exposición del motivo no se ajustan a lo sucedido, son incompletas e incluso pre-
tenden la tergiversación de lo realmente acontecido; y que en todo caso la cuestión 
ya fue acertadamente resuelta por la Sala en el primer fundamento de la resolución 
recurrida; en lo que abunda la acusación particular destacando la falta de proposi-
ción con observancia de las exigencias de tiempo y forma y la falta de relación con el 
thema decidendi, como resalta ese primer fundamento. Efectivamente, recoge dicho 
fundamento:

La defensa... ha alegado que se le ha impedido utilizar todos los medios de prueba 
pertinentes, pese a estar propuestos en tiempo y forma. En concreto la testifical pro-
puesta al inicio del juicio de cuatro cooperativistas, D. Candido y su cónyuge, D.ª 
Alicia (socios nº 19), D. Eloy (socio nº 37) y D. Ezequias (socio nº 59), que ya ha-
bían sido propuestos en sus respectivos escritos de defensa, y fue denegada en el auto 
de admisión de pruebas; para cuya citación y presentación en juicio solicitó el auxilio 
del Tribunal para su citación al ser acusadores. Y una nueva testifical propuesta por 
primera vez en ese mismo acto, la del letrado D. Carlos Jesús, que afirmó lo fue tanto 
de la gestora como de la cooperativa.

Prueba testifical que fue denegada por este Tribunal al incumplir lo dispuesto en 
el art. 786.2 de la LECRIM, por no estar a disposición del Tribunal al momento de 
ser propuesta.

Debe tenerse en cuenta, que los cooperativistas cuyo testimonio se interesó al 
inicio del juicio, (a excepción de la Sra. Alicia, esposa del Sr. Candido), habían sido 
ya propuestos por dicha parte en sus dos escritos de defensa obrantes a los folios 2575 
y 3165, si bien en el auto de admisión de prueba dictado por este Tribunal el pasado 
19.11.2018, y dado que se habían designado los 71 cooperativistas, de los que 63 lo 
habían sido igualmente por la Acusación Particular, y teniendo en cuenta que salvo 
Narciso ninguno era perjudicado, y a fin de evitar iguales declaraciones y posibles 
reiteraciones, para salvaguardar el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, este Tribunal 
requirió a ambas partes para que concretaran la razón por la que debían prestar de-
claración todos ellos. Esta defensa alegó su voluntad de utilizar los mismos medios 
de prueba que la Acusación Particular, si bien manifestó que a ella le bastaría “un 
muestreo de entre el total”, pero sin concretar ni decantarse por unos determinados 
cooperativistas a los que interrogar; mientras que la Acusación Particular renunció a 
dicha prueba testifical salvo a once de ellos, que identificó nominalmente.

Por ello, mediante auto de 4.12.2018, atendiendo a las alegaciones de las partes 
y respetando su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, este Tribunal 
limitó su número, al no apreciar la utilidad y necesidad de oír a todos los testigos 
propuestos.
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El 20 de marzo de 2019, se recibió en esta Sección escrito de la defensa de Teo-
dosio y otros, aportando certificado del registro de sociedades cooperativas referido 
a la Cooperativa Estrella de Valdebebas, y a su Consejo Rector, en el que aparecían 
tres cooperativistas que fueron de Jardines de Valdebebas, interesando “ahora” la de-
claración testifical de éstos y la esposa de uno de ellos, a fin de que “expliquen cómo 
se constituyó Estrella de Valdebebas, si utilizó suelo comprado a través de la gestora 
GESTECO”, añadiendo que “es necesario para la defensa conocer los pormenores de 
cómo y porqué dejaron de asumirse con la nueva gestora los compromisos y qué be-
neficio tuvo el constituir una nueva cooperativa abocando al concurso de acreedores 
a la antigua y dejando de pagar a los acreedores”.

Pues bien, conforme se había acordado en el Fundamento de Derecho Cuarto del 
auto de 19.11.2018, esa prueba se consideró impertinente e innecesaria por irrele-
vante con el objeto de la causa, pues ya decíamos que “nada impide que un coopera-
tivista que, por decirlo gráficamente, ha visto fracasada su cooperativa, participe en 
otra u otras distintas.” Además en el Fundamento Sexto del referido auto, se requirió 
a las partes para que “cualquier documento o informe que se pretenda aportar antes 
del inicio del juicio deberá obrar en poder del Tribunal, con traslado de la preceptiva 
copia a las partes, quince días naturales antes del inicio del juicio.” Por todo ello, 
en resolución de 21 de marzo pasado, se acordó la devolución de la documentación 
aportada por la defensa (resultaba innecesaria para el objeto de la causa y su presenta-
ción se hacía incumpliendo el plazo previamente establecido, aunque finalmente ha 
quedado unida tal documentación como doc. nº 4 de los aportados por esta defensa 
al inicio del juicio, sin la oposición de ninguna de las partes y sin perjuicio de su va-
loración por este Tribunal). Y respecto a los testigos que proponía se recordó que po-
dría traerlos al acto del Juicio conforme a lo dispuesto en el art. 786.2 de la LECrim.

Sin embargo, el letrado de la defensa incumplió igualmente dicho precepto, que 
permite la proposición de pruebas “para practicarse en el acto”, lo que significa, en re-
lación a la testifical, que quién los vaya a instar ha de traerlos físicamente a la sede del 
Órgano encargado del enjuiciamiento, sin que sea válido la proposición de nuevos 
testigos, no presentes en la sede judicial, como fue el caso de los testigos propuestos 
por la defensa, unos porque se solicitaba del Tribunal que fueran citados judicialmen-
te, y otro porque no estaba a disposición judicial, habiendo decidido el letrado que lo 
traería los días en los que estaba señalada la prueba testifical.

En todo caso, los argumentos alegados por la defensa para la admisión de la prue-
ba, que ya se advirtieron insustanciales con relación al objeto de enjuiciamiento, se 
han confirmado con la aportación del listado de las preguntas que habría efectuado 
en el plenario, porque viene a confirmar la impertinencia e innecesariedad de las 
mismas, en cuanto que ninguna de las cuestiones por las que serían interrogados 
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tendría influencia en los hechos probados. No puede pretenderse que porque tres 
socios hayan querido formar otra sociedad cooperativa, ésta haya “sucedido en socios 
a la cooperativa Jardines de Valdebebas”, y en cualquier caso tienen todo el derecho 
a participar en otra cooperativa distinta y viable, y sorprende que se refiera que “Es-
trella de Valdebebas utilizó terrenos, planos, contactos.... adquiridos previamente por 
Jardines de Valdebebas”, cuando todos los terrenos y bienes de la cooperativa Jardines 
de Valdebebas en liquidación, están incluidos en la masa activa del procedimiento ju-
dicial concursal, siendo administrado por los administradores concursales (f. 3184). 
Además la testigo, Sra. Virtudes, que fue Vicepresidenta del Consejo Rector de la 
cooperativa JV, tras la dimisión del Sr. Oscar, manifestó que a través de URBAGESA 
se llevó adelante la cooperativa ESTRELLA DE VALDEBEBAS, “comprando suelo 
nuevo, con plan de pagos que dependía de los ítems del desarrollo de la cooperativa, 
con cantidades más pequeñas y no se pagaba prepago”, refiriendo que ella era la úni-
ca del Consejo de JV que tiene una vivienda en la EV, desconociendo si había otros 
cooperativistas de JV.

(…)
Y en relación a las preguntas que habría dirigido al letrado Sr. Carlos Jesús, sor-

prende que habiendo aportado dicha defensa las actas de las asambleas generales 
de 2008 y 2009 --(Legajo 2/2, que pese a tener un índice, la documentación no se 
corresponde con el mismo, está desordenada, mezclada e incompleta, lo que pudo 
comprobar y sufrir directamente el letrado de la defensa en el trámite de la prueba 
documental, cuando intentó que se diera lectura al acta de la Asamblea General de 
22.09.2009, que no encontró en el legajo 2/2 aportado por dicha defensa pese a que 
en el índice, apartado 2.1 se indican “Actas Asambleas Generales 2009 y 2008”, aun-
que sí se encuentra incorporada a la causa a los f. 646 a 654)--, sin embargo en nin-
guna de ellas se hace constar que el letrado D. Carlos Jesús propusiera levantar acta 
por un notario, ni siquiera se indica en el listado de preguntas presentado la fecha 
en la que tuvo lugar dicha supuesta asamblea, constando aportadas todas las actas de 
las asambleas celebradas, siendo la primera el 18.06.2008, la segunda el 24.06.2009, 
que es la única en la que consta que asistió el letrado que éste propone como testigo, 
junto con el propio letrado de la defensa, ambos como abogados de la cooperativa, 
y la última acta celebrada el siguiente día 22 de septiembre de 2009, y revisadas, en 
ninguna se recoge la afirmación de levantar acta por un notario, teniendo en cuenta 
que las actas estaban redactadas por GESTECO. La siguiente acta es la correspon-
diente a una Asamblea Extraordinaria de 24 de noviembre (f. 655 y 681), en la que 
se acuerda la resolución del contrato con GESTECO, lo que se comunicó mediante 
carta certificada el siguiente 26 (f. 694 y 695), y el acta de la prórroga de dicha asam-
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blea celebrada el 1.12.2009, sin que en ninguna de ellas tampoco estuviera presente 
el letrado que se propone como testigo.

Por todo ello, la Sala se reafirma en la innecesariedad de la prueba testifical pro-
puesta, pues su finalidad es la de acreditar hechos que no constituyen el objeto del 
proceso, y ha de recordarse que el derecho a la prueba -como el resto de los derechos- 
no es ilimitado y que la admisión de las pruebas propuestas precisa que éstas sean 
pertinentes por su relación con el “thema decidendi” según apreciación razonable del 
Tribunal; por lo que debemos desestimar la cuestión previa planteada, pues para que 
pudiera estimarse su alegación de que se le ha “impedido utilizar todos los medios de 
prueba pertinentes, pese a estar propuesta en tiempo y forma”, sería preciso que la 
prueba omitida fuera relevante y que su práctica pudiera considerarse necesaria por 
su capacidad potencial para modificar el signo de esta resolución judicial, lo que no 
es el caso.

4. Efectivamente, hemos advertido que este cauce del art. 852 no puede con-
vertirse en un expediente para burlar los requisitos de los tradicionales motivos de 
casación por error in procedendo (SSTS 430/2000, de 17 de marzo, 1073/2012, 
de 29 de noviembre, 305/2017, de 27 de abril ó 848/2017 de 22 de diciembre). La 
invocación del art. 852 en lugar del art. 850.1º no permite escapar de los condicio-
nantes de este precepto. Si fuese así, sobraba el art. 850 y habría que suprimir sin 
contemplaciones los arts. 850 y 851: siempre cabría canalizar esas quejas por el cauce 
del art. 852 sin necesidad de requisito adicional alguno.

Así mismo esta Sala ha reiterado que la casación por motivo de denegación de 
prueba previsto en el art. 850.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere para 
que prospere, según se deduce de los términos de tal precepto, de lo dispuesto en los 
arts. 659, 746.3, 785 y 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la doctrina 
del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, las condiciones siguientes:

1º) La prueba denegada tendrá que haber sido pedida en tiempo y forma, en el 
escrito de conclusiones provisionales y también en el momento de la iniciación del 
juicio en el procedimiento abreviado (art. 781 y art. 786.2 LECrim).

2º) La prueba tendrá que ser pertinente, es decir relacionada con el objeto del 
proceso y útil, esto es con virtualidad probatoria relevante respecto a extremos fácti-
cos objeto del mismo; exigiéndose, para que proceda la suspensión del juicio, que sea 
necesaria; oscilando el criterio jurisprudencial entre la máxima facilidad probatoria y 
el rigor selectivo para evitar dilaciones innecesarias; habiendo de ponderarse la prue-
ba de cargo ya producida en el juicio, para decidir la improcedencia o procedencia de 
aquella cuya admisión se cuestiona.
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3º) Que se deniegue la prueba propuesta por las partes, ya en el trámite de admi-
sión en la fase de preparación del juicio, ya durante el desarrollo del mismo, cuando 
se pide en tal momento la correlativa suspensión del juicio.

4º) Que la práctica de la prueba sea posible por no haberse agotado su potencia 
acreditativa.

5º) Que se formule protesta por la parte proponente contra la denegación.
Esta Sala de casación, al examinar el requisito de la necesidad de la prueba de-

negada, establece, en la sentencia 545/2014, de 26 de junio que para que pueda 
prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no sólo su perti-
nencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad 
en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. La prueba debe aparecer 
como indispensable para formarse un juicio correcto sobre los hechos justiciables. La 
necesidad es requisito inmanente del motivo de casación previsto en el art. 850.1 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si la prueba rechazada carece de utilidad o no es 
“necesaria” a la vista del desarrollo del juicio oral y de la resolución recaída, el motivo 
no podrá prosperar. El canon de “pertinencia” que rige en el momento de admitir 
la prueba se muta por un estándar de “relevancia” o “necesidad” en el momento de 
resolver sobre un recurso por tal razón. Y en la misma resolución citada se precisa que 
en casación la revisión de esa decisión ha de hacerse a la luz de la sentencia dictada, 
es decir, en un juicio ex post. No se trata tanto de analizar si en el momento en que 
se denegaron las pruebas eran pertinentes y podían haberse admitido, como de cons-
tatar a posteriori y con conocimiento de la sentencia (ahí radica una de las razones 
por las que el legislador ha querido acumular el recurso sobre denegación de pruebas 
al interpuesto contra la sentencia, sin prever un recurso previo autónomo), si esa 
denegación ha causado indefensión. Para resolver en casación sobre una denegación 
de prueba no basta con valorar su pertinencia. Ha de afirmarse su indispensabilidad. 
La superfluidad de la prueba, constatable a posteriori convierte en improcedente por 
mor del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas una anulación de la sentencia 
por causas que materialmente no van a influir en su parte dispositiva.

La STC 142/2012, de 2 de julio, al analizar el derecho a la prueba en el ámbito 
del art. 24.2 de la CE, argumenta que “...este Tribunal ha reiterado que la vulnera-
ción del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa exige, 
en primer lugar, que el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de 
una actividad probatoria, respetando las previsiones legales al respecto. En segundo 
lugar, que los órganos judiciales hayan rechazado su práctica sin motivación, con 
una motivación incongruente, arbitraria o irrazonable, de una manera tardía o que 
habiendo admitido la prueba, finalmente no hubiera podido practicarse por causas 
imputables al propio órgano judicial. En tercer lugar, que la actividad probatoria que 
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no fue admitida o practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la reso-
lución del pleito, generando indefensión al actor. Y, por último, que el recurrente en 
la demanda de amparo alegue y fundamente los anteriores extremos (por todas, STC 
14/2001, de 28 de febrero)”.

Y también tiene dicho que cuando el medio de prueba rechazado en ningún modo 
podría alterar el fallo no procederá la anulación de la resolución (STC 45/2000, de 
14 de febrero).

(…)
Consecuentemente, no resultaban adecuadamente cumplimentados por la parte 

recurrente los requisitos formales establecidos en la proposición deseos testigos.
Pero sobretodo, en el examen ex post al que resultamos obligados, no resulta en 

modo alguno, la necesidad o indispensabilidad del testimonio rechazado. Es obvio 
que aunque se gestione una cooperativa de forma aparentemente correcta, en modo 
alguno prueba que la precedente, con la misma apariencia, lo sea. Como indica la 
resolución recurrida, debe recordarse que en este juicio no se cuestiona la corrección 
de que los honorarios de la gestora fueran el 10% sobre el gasto, sino la constitución 
de una cooperativa para fines distintos, nombrando un Consejo Rector “de paja” 
con personas que no eran socias cooperativistas, convenciéndolas con la promesa de 
que podrían optar a una vivienda, y de esta forma manejarlo para su exclusivo lucro, 
consiguiendo la autorización de todas las facturas de gastos o pagos emitidas por la 
gestora sin que los miembros del Consejo por ellos designados tuvieran posibilidad 
de decisión ni control alguno, procediendo a adquirir terrenos brutos en nombre 
de la cooperativa, para resultar adjudicataria de parcelas resultantes en el Proyecto 
de Reparcelación, generando un riesgo y un coste inasumible para los socios coo-
perativistas que, con esa apariencia formal de cooperativa, fueron captados para la 
adquisición de viviendas de protección oficial (no para especular con los terrenos, ni 
comprar viviendas a precio libre), estando por ello abocada a la inviabilidad, pese a lo 
cual la gestora devengaba los honorarios del 10% de todos los gasto-pagos (rebajados 
al 8% en el acta del Consejo Rector de 29.04.09 sin efectos retroactivos), y no solo 
eso, sino que además emitían facturas a favor de sociedades familiares, cobrando do-
blemente, e incrementando los costes por servicios de intermediación inmobiliaria 
que estas no habían realizado, que a su vez incrementaba los beneficios de la gestora 
por ser un gasto más, en perjuicio de la cooperativa, lo que conducía inevitablemente 
a la inviabilidad de ésta, cuya causa no fue determinada por la falta de financiación 
de los bancos por la grave crisis que comenzó por esas fechas, sino que dicha falta de 
financiación lo que hizo fue aflorar antes de lo previsto el torticero plan tramado por 
los acusados.
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Tampoco resulta necesario un testimonio más sobre el desarrollo de las asambleas 
generales, cuando además obran las actas; especialmente cuando el mecanismo de-
fraudatorio se había configurado previamente a través del entramado y confusión 
de intereses entre GESTECO y el Consejo Rector de la Cooperativa, de modo que 
aunque no resultara revelado en el curso de las Asambleas en nada afectaría a la parte 
dispositiva de la sentencia recurrida, pues precisamente, la opacidad del fraude frente 
los cooperativistas, permitió precisamente su permanencia en el tiempo.

SEGUNDO.- (…)
TERCERO.- (…)

CUARTO.- 
El quinto motivo se formula por infracción de precepto constitucional al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 852 LECrim en concordancia con el artículo 5.4 de 
la LOPJ, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia contenido en el 
artículo 24.2 CE o, subsidiariamente del principio “in dubio pro reo “.

1. Aquí afirma la recurrente la inexistencia de prueba de contenido incriminato-
rio respecto de Don Teodosio y Don Luis Miguel.

Argumenta se ha soslayado la prueba existente sobre los siguientes apartados:
- Ausencia de publicidad engañosa. Los socios tienen conocimiento de que la 

gestora actúa exclusivamente como intermediaria dado que la propia cooperativa es 
la que debe llevar a cabo la construcción de viviendas en régimen de autopromoción

- Suscripción de contrato de prestación de servicios con fijación de honorarios
- Cumplimiento por GESTECO de las obligaciones contraídas en el contrato de 

arrendamiento de servicios.
- Auditoría de las cuentas de la cooperativa.
- Asunción de riesgo económico por GESTECO.
- Viabilidad de la cooperativa Jardines de Valdebebas.
- Los usos del suelo adquirido por Jardines de Valdebebas fueron permutados con 

Casencoop.
- Impago de los honorarios de GESTECO.
- Constitución anterior de las sociedades Sanca Finca Raíz S.L y Bolsa Inmobilia-

ria Comercial Atlántica S.L.
- La crisis económica nacional que afectó al sector de la construcción entre los 

años 2007 a 2012 es un hecho notorio que no requiere prueba.
2. El motivo necesariamente tiene que ser desestimado; la sentencia recurrida a 

modo de conclusión expresa: Como señalaba la sentencia de 29.03.2000 de la Sec-
ción 1ª de esta Audiencia, en un caso muy similar al presente, se estaba ante “una 
empresa encubierta con ánimo de lucro, llevada a cabo por personas que la conci-
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bieron con la finalidad de maximizar su beneficio en perjuicio de los intereses de los 
cooperativistas, que sufragaron de esta forma unos costes mayores por sus viviendas 
que los correspondientes a una cooperativa”. Y la STS de 2.07.2003 que confirmaba 
la anterior, establecía que el “engaño lo hemos de entender “bastante” pues consistió 
en “vestir con el ropaje formal de una cooperativa a lo que era una promoción libre 
de viviendas”.

Para llegar a ese resumen, la sentencia recurrida justifica ampliamente la suficien-
cia de la prueba, a cuyo efecto expresa los elementos de convicción en los extensos 
apartados segundo, tercero y cuarto de los fundamentos de derecho (págs. 29 a 86), 
donde tras analizar cada uno de los hechos probados, en relación con las declaracio-
nes de los acusados, testigos y peritos, desarrolla el correspondiente juicio de subsun-
ción en el tipo penal objeto de condena.

En ese análisis, no media preterición de ninguno de los elementos probatorios 
que invoca a defensa, aunque ocasionalmente la valoración sea diversa. Pero el fraude 
y el engaño resulta plena y exhaustivamente acreditado, prácticamente con suficien-
cia de la documental, aunque completada y ratificada con la testifical y pericial:

La constitución de GESTECO correlacionada con la constitución del Coope-
rativa Jardines de Valdevebas, su irregular y singular Consejo Rector que motivaba 
que las decisiones tanto las que correspondían exclusivamente a la Cooperativa como 
las propias de gestión, eran siempre tomadas por los acusados, el arrendamiento de 
servicios entre ambas y la actividad de compra y luego permuta de suelo con tan 
escasa utilidad desde la finalidad propia de los cooperativistas (informe de los audi-
tores), sólo entendible como meros mecanismos para facturar concorde al porcentaje 
establecido en ese autocontrato de arrendamiento de servicios, así como el modo de 
extremar el indebido lucro con facturación vacua a empresas familiares o allegadas y 
la perpetuación del singularizado engaño a través de la “guía del socio cooperativis-
ta”, que con los desplazamientos patrimoniales que tal defraudación originó en los 
cooperativistas, bastarían para conformar la conducta típica de la estafa; todos ellos, 
son elementos que encuentran respaldo documental en autos; pero el acervo proba-
torio se integra además con adicional documental, pericial y abundante testifical que 
abundan la misma conclusión y sirven de corroboración recíproca.

El motivo pues se desestima; valga reiterar que salvo supuestos en que se constate 
irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la 
valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera 
directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o 
coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crí-
tico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal 
sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de 
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Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado 
razonablemente; y en autos ante la abundante prueba de cargo, racionalmente valo-
rada, ningún atisbo de irracionalidad se constata.

QUINTO.-
- El sexto motivo, se formula por infracción de ley al amparo del artículo 849.2 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal por errónea valoración de la prueba.
1. En un primer apartado, niega la existencia del engaño, para lo cual invoca 

como documentos justificativos:
- Las fotocopias publicitarias que fueron aportadas por esta defensa al comienzo 

del juicio
- Las actas de las juntas y asambleas
- El contrato de prestación de servicios suscrito entre GESTECO y la cooperativa 

y la rebaja de los honorarios que se recoge en el acta de 29 de abril de 2009.
- Las garantías o avales de GESTECO en las operaciones.
- La constitución de la cooperativa Estrella de Valdebebas cuyo consejo rector está 

integrado por socios de Jardines de Valdebebas, así como la ejecución de las viviendas 
por la cooperativa Casencoop.

- La operación de permuta del suelo con la cooperativa Casencoop
- Las cuentas de la cooperativa se encuentran aprobadas por el auditor Don Eu-

timio
- Impago de los honorarios de GESTECO en el importe de casi 1.600.000€.
- Acta de la asamblea celebrada el día 22 de septiembre de 2009.
Submotivo que ha de ser desestimado, pues ninguno de esos documentos explica 

la irregular constitución del Consejo Rector y las compras de terreno en términos de 
escasa funcionalidad para la cooperativa o las facturaciones injustificadas a entidades 
familiares y allegadas, sólo explicables porque generaban para los acusados el porcen-
taje establecido en el autocontrato de arrendamiento de servicios configurado a favor 
de GESTECO, tampoco el peculiar contenido de la “guía del socio cooperativista”.

Es decir, este motivo no sirve para revisar la valoración global de la prueba; los 
documentos invocados, carecen de literosuficiencia para justificar la inexistencia del 
engaño; y además el inciso final de la norma (849.2) exige que los documentos no re-
sulten contradichos por otros elementos probatorios, abundantes en este caso, como 
hemos explicitado.

2. En un segundo apartado, niega la existencia de perjuicios económicos. Indica 
que los socios cooperativistas son indemnizados por la aseguradora ASEFA tanto 
por el principal aportado, como por sus intereses; y en relación con el crédito que se 
reconoce a la cooperativa Jardines de Valdebebas en virtud del derecho de repetición 
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de ASEFA así como el de la Junta de Compensación, se encuentran reconocidos en 
el procedimiento concursal donde existe masa activa suficiente para hacer frente a 
los mismos puesto que está compuesta principalmente por el suelo adquirido, de 
modo que, tras su realización en venta o pública subasta, podrán recuperar dichas 
cantidades.

El argumento carece de consistencia. El perjuicio se produce cuando se origina 
con cada desplazamiento patrimonial de cada cooperativista, propiciado por el frau-
de de los acusados, pues los fondos no se destinan a la finalidad propia de la Coopera-
tiva sino a propiciar beneficios para los acusados a través de las sucesivas facturaciones 
con respaldo en esas cantidades, con independencia de que tuvieran contrapartida 
real o no, o fueran ajenos a los intereses de la Cooperativa.

Que a través de la aseguradora se recuperaran esas cantidades, únicamente supone 
una reparación del perjuicio posterior, por parte de tercero, no que el perjuicio no 
hubiese existido. Con ese razonamiento, no cabría delito alguno contra el patrimo-
nio, si existiera un seguro que atendiera al perjuicio originado para la víctima; de 
modo que, valga el grueso ejemplo, el robo o hurto de bienes que estuvieren asegu-
rados, sería atípico.

En definitiva, que la práctica totalidad de los cooperativistas recuperara su inver-
sión al ser indemnizados por la aseguradora, es dato del que parte la propia senten-
cia, no existe divergencia sobre ese extremo, no media error valorativo alguno; pero 
obviamente lo que tal indemnización conlleva en contra de lo afirmado por la parte 
recurrente, es que el perjuicio se ha producido; en otro caso, nada hubiera tenido que 
indemnizar la aseguradora. El motivo se desestima.

SEXTO.-
- El séptimo motivo se formula por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por falta de concurrencia de los elementos del 
delito de estafa del artículo 248 en concordancia con el artículo 250.1.6º del Código 
Penal.

1. Alega que los hechos que se declaran probados por la resolución recurrida 
no describen la existencia de un engaño previo a la contratación diseñado por los 
acusados para obtener un lucro derivado de las aportaciones realizadas por los socios 
cooperativistas; y reitera que no existe perjuicio ni para la cooperativa, sus socios, la 
aseguradora o la Junta de Compensación, por lo que no concurre ánimo de lucro.

2. Concorde reiterada jurisprudencia, el motivo formulado por error iuris al am-
paro del art.849.1º es el camino adecuado para cuestionar ante el Tribunal de ca-
sación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los 
preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo 
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fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero 
siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir 
otros nuevos, ni prescindir de los existentes. De tal manera, que la falta de respeto a 
los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruen-
tes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su 
desestimación- conforme lo previsto en el art. 884.3 LECrim.

3. Vicio de ignorar los hechos probados, en el que incurre el recurrente.
La sentencia recurrida, en aras de sistematizar el relato probado y facilitar su com-

prensión, dada su extensión, numera diversos apartados dentro de la declaración de 
hechos probados. Valga reiterar parte de su contenido, si bien se añade algún énfasis 
en cursivas o negritas:

- En el primero, describe la constitución de GESTECO, teniendo como objeto, 
entre otros, la gestión y el asesoramiento de cooperativas, la gestión de suelos ur-
banizables o rústicos y construcción de toda clase de edificios, su composición y la 
efectiva administración de la misma por parte de los acusados.

- En el segundo, se contiene el siguiente tenor:
A instancias de los dos acusados,...se constituyó la cooperativa JARDINES DE 

VALDEBEBAS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA (JV), con el ánimo 
de conseguir cuantiosos beneficios, y siendo conscientes los dos acusados de que in-
cumplían los Estatutos que iban a regir la cooperativa en lo referente a los requisitos 
para ser socio (entre otros estar incluido previamente en la relación de promotores o 
haber solicitado dicha admisión, así como suscribir la cuantía de la aportación obli-
gatoria mínima), convencieron a los también acusados Florencio y Héctor, así como 
al ordenanza de GESTECO, Hipolito, para que suscribieran la escritura de Consti-
tución como socios fundadores, con la promesa de que iban a optar a una vivienda si 
estas fueran construidas... Y se constituyeron en Consejo Rector, asumiendo el cargo 
de Presidente el Sr. Florencio, Vicepresidente el Sr. Oscar, y secretario el Sr. Hipolito 
(Estipulación Tercera, apartado 1º de la Escritura de constitución), sin que éstos hu-
bieran hecho el desembolso inicial obligatorio que se dice aportado (602€), ni tam-
poco percibieran remuneración alguna por sus cargos, continuando el Sr. Hipolito 
prestando sus servicios como ordenanza para GESTECO durante todo el tiempo en 
el que estuvo nombrado secretario del Consejo Rector de la cooperativa JV.

Todas las decisiones del Consejo Rector eran tomadas por los acusados Teodosio 
y Luis Miguel, y posteriormente se elabora la correspondiente acta por el abogado 
de la gestora, sin haber reunión alguna del Consejo Rector, acta que se pasaba a la 
firma de los miembros del Consejo Rector, pero sin que conste acreditado que éstos 
fueran conscientes de la actuación defraudatoria que guiaba a los Srs. Teodosio y Luis 
Miguel, ni que con su actuación estaban perjudicando a los cooperativistas.
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En el tercero, se recoge:
Y siguiendo el plan urdido por los dos acusados, Teodosio y Luis Miguel, en la 

misma fecha de constitución de la Cooperativa, 11.06.2007, se suscribió el contra-
to de arrendamiento de servicios con GESTECO, representada ésta por Anselmo, 
--hijo de Teodosio, pues éste le había pedido que figurase como administrador para 
evitar posibles incompatibilidades, pero sin que Anselmo haya ejercido en ningún 
momento de administrador, salvo en las firmas, ni conste que conociera los planes 
defraudatorios de su padre y su socio Sr. Luis Miguel, ni se haya acreditado que co-
laborara conscientemente con ellos-, y por Florencio, como Presidente del Consejo 
Rector, actuando en representación de la cooperativa JV.

Mediante ese contrato de arrendamiento se delegaba toda la gestión de la coopera-
tiva a GESTECO, y se le autorizaba para realizar la gestión “con total independencia 
y autonomía”, comprendiendo entre otras áreas de actuación, la captación de suelo, 
la captación de socios y el encargo de proyectos y dirección de obras, fijándose como 
honorarios a percibir por la gestora, el 10% de la totalidad de los gastos- pagos que 
realizara la cooperativa JV para el cumplimiento de sus fines. Contrato al que se le 
añadió un Anexo el siguiente 30.04.2008, que modificaba algunas de las estipulacio-
nes... Y al mismo tiempo elimina el trámite del acuerdo previo del Consejo Rector, 
al establecer que “no será necesario el trámite de acuerdo previo del Consejo Rector 
sobre la misma, siempre y cuando la factura o el abono esté debidamente soportado 
en tiempo y forma. Quedan por este contrato, y a partir del mismo por tanto, auto-
rizadas por el Consejo Rector, todas las facturas que sean emitidas por GESTECO 
a la cooperativa, relacionadas con la gestión y desarrollo de la promoción, sobre 
honorarios del 10%, respecto de gastos o pagos efectuados por la Cooperativa”. Ho-
norarios que fueron rebajados al 8% en el acta del Consejo Rector de 29.04.09, sin 
carácter retroactivo. De esta forma su actividad se centró en generar gastos y pagos, 
para percibir los correlativos honorarios bien directamente o a través de sociedades 
vinculadas, sin perseguir alcanzar los fines de la cooperativa sino su propio lucro 
personal, conllevando el vaciamiento patrimonial de la cooperativa JV, pues incluso 
devengaban los honorarios pactados, aunque resultara fallida y no se llegara a mate-
rializar la operación correspondiente con los vendedores de suelo, como ha sido en 
todos los casos y era previsible, no solo por los plazos cortos que se acordaba para el 
cumplimiento del pago del precio, sino por las condiciones resolutorias establecidas 
en todos los contratos. Y mediante esta operativa GESTECO llegó a cobrar de la 
cooperativa 1.334.588,06 entre el 11 de junio de 2007 y el 20.07.2009 (s.e.u.o), y 
obtuvo la firma de un reconocimiento de deuda por parte del Consejo Rector por ella 
controlado, de 1.602.027’09€, y además la cooperativa perdió la práctica totalidad 
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de las cantidades entregadas a cuenta y las abonadas en concepto de intermediación, 
además de las abonadas por supuestas intermediaciones inexistentes.

- En el cuarto, se narra:
4. Para su labor de captación de socios, GESTECO realizó publicidad mediante 

buzoneo, prensa, radio y on line, elaborando una “Guía del socio cooperativista de 
viviendas “, que se entregaba a los socios, en la que se explicaba que “una cooperativa 
es una entidad que agrupa a personas que comparten la necesidad de una vivienda y 
se unen para acceder a ella mediante la autopromoción, en las mejores condiciones de 
calidad y precio posibles. Los socios son los promotores. La cooperativa es la dueña 
de la promoción, del suelo, del edificio en construcción, la que contrata el préstamo, 
a los arquitectos, etc.” Como ventajas, destacaba que “La nota característica de una 
cooperativa es la ausencia de ánimo de lucro mercantil, ya que su finalidad principal 
es la adquisición de una vivienda a precio de coste, suponiendo un ahorro del 25% 
aproximadamente, que supondría el beneficio que se llevaría el promotor”....

A través de su publicidad GESTECO consiguió captar un total de 71 socios coo-
perativistas que lo que buscaban era procurarse una vivienda de protección pública 
con el menor coste posible, y pensaban que lo conseguirían a través de la cooperativa, 
firmando cada uno de ellos el correspondiente “contrato de adhesión” a la sociedad 
cooperativa JV, convirtiéndose así en promotores inmobiliarios de su vivienda, y en 
el que se informaba que los servicios de gerencia, administración y asesoramiento 
para la realización total de la promoción, que era de vivienda de protección oficial 
(VPP), los llevaría a cabo GESTECO, por los que percibirá “unos honorarios del 
10% sobre el coste total y definitivo de la promoción según se vayan realizando los 
distintos desembolsos o aportaciones necesarios para realizar la Promoción”, y se 
facultaba a la cooperativa para “formalizar” la compra de los terrenos necesarios ob-
jeto de la promoción, solicitar préstamos hipotecarios para financiar la promoción, 
licencias de construcción, etc..., obteniendo de esta forma unas aportaciones totales 
de 5.622,334’87 euros.

- En el quinto se contiene
Tales aportaciones de los socios se fueron obteniendo durante los años 2007 a 

2009, y sin informar a los socios, tal y como se acordaba en el contrato de adhesión, 
se emplearon por GESTECO en la adquisición de gran extensión de suelo bruto 
pendiente de determinación de uso por la Junta de Compensación del Parque de 
Valdebebas, y por un precio superior al del mercado en ese momento, entre un 5% 
y un 12%, pagando además cuantiosas comisiones por intermediación, cuando la 
práctica habitual en las cooperativas de viviendas es la adquisición de UAs o metros 
cuadrados de uso residencial, que es lo que constituye su objeto. De esta forma los 
acusados no solo se aseguraron unos altos honorarios para la entidad gestora, sin 
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importarles que no pudieran ser asumidos los pagos y menos en los cortos plazos 
fijados en los contratos de compraventa, y pactando condiciones resolutorias, lo que 
hacía inviable los fines de la cooperativa, que era la adquisición por sus socios de una 
vivienda de protección oficial y no la especulación inmobiliaria. Así según las actas 
del Consejo Rector:

... Tales compras superaron los 27 millones de euros, de forma absolutamente 
inusual para las cooperativas de viviendas, sin incluir las comisiones de intermedia-
ción descritas, y teniendo que sumarse a este gasto, los necesarios costes de construc-
ción, urbanización, etc, que solo en honorarios del arquitecto estaban valorados en 
393.114’17€, lo que evidencia que contando la cooperativa JV solo con 71 socios 
para la construcción de vivienda protegida, era imposible que pudiera afrontar las 
obligaciones que asumía a través de la gestión realizada por GESTECO.

- En el sexto se continúa:
Además los acusados desviaron importantes cantidades de dinero de la cuenta de 

la cooperativa a favor de sociedades controladas por ellos, mediante la simulación de 
servicios no prestados, duplicados o que debía prestar la propia gestora, GESTECO, 
dichas sociedades fueron:

- SANCA FINCA RAIZ SL, fue constituida el 10.05.2007 por los cónyuges 
Teodosio y D.ª Trinidad, así como por sus hijos D. Anselmo, D.ª María Luisa y D.ª 
María Rosario, designando administrador único a D. Anselmo, que en esa misma 
fecha confiere amplios poderes a favor de su padre Teodosio, sin que se haya acredi-
tado que Anselmo participara en la gestión de la sociedad, habiendo percibido de la 
cooperativa JV 173.276’30 (201.000’51€ IVA incluido), pagos encubiertos a GES-
TECO según las facturas antes mencionadas por el concepto de intermediación en 
la compra de la finca NUM000 (familia Luis Pedro) y NUM004 (familia Benjamín) 
que no ha realizado.

- BOLSA INMOBILIARIA COMERCIAL ATLÁNTICA, fue constituida el 
10.05.1999 por D.ª Justa y D.ª Casilda, madre y esposa respectivamente del acusado 
Luis Miguel, al que se le nombra representante legal con amplios poderes el siguiente 
3.09.2001, y el siguiente 26.11.2007 a favor de D.ª Casilda, sin que haya quedado 
acreditado que ninguna de ellas participara en la gestión, ha percibido honorarios 
injustificados por importe de 112.393€. (130.376’83 IVA incluido), mediante tres 
facturas, el 25.09.08por importe de 18.560; y las otras dos referidas fechadas ambas 
el 11.05.09 por idéntico importe de 55.908’83€ cada una.

En los sucesivos apartados se relata la participación del arquitecto que se declara 
propia de su profesión; la participación de la aseguradora ASEFA que a la postre 
terminó indemnizando a todos los cooperativistas (salvo a Narciso) y por ello está 
reconocida como acreedora en el procedimiento concursal, con un crédito calificado 
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como ordinario por importe de 6.197.082’26€; el cambio de la Junta Rectora, la 
resolución del contrato con GESTECO, el concurso de acreedores derivado de la 
situación de insolvencia de la Cooperativa, su disolución; el informe de los de los 
Administradores concursales el 16.11.2010, en el que se pone de manifiesto que 
desde su constitución la Cooperativa Jardines de Valdebebas ha registrado pérdidas, 
y ha sido incapaz de hacer frente a sus créditos a corto plazo, y analiza como causa 
del estado de insolvencia la política de adquisición de terrenos llevada a cabo por 
GESTECO, habiendo calificado de culpable el concurso, tanto por la Administra-
ción Concursal como por el Ministerio Fiscal; y en el apartado 13, una operación 
de permuta donde como GESTECO que también asesora al Coopeerativa CASEN-
COP, después de facturar por compras para esta y para JV que no se acomodaban a 
sus necesidades, acuerda una permuta de terreno entre ellas, lo que permite de nuevo 
facturar a ambas, si bien además CASENCOP, igualmente declarada en concurso, 
deja sin abonar a JV 1.160.000 euros; y en sentido inverso acuerda el recibo de un 
préstamo para JV de oras cooperativa gestionada por GESTECO, denominada Jardi-
nes de Ambroz; y por último cifra la deuda de JV a la Junta de Compensación Parque 
de Valdebebas en 1.085.608’49 euros.

En definitiva se describe en detallada manera, el engaño perpetrado por los acu-
sados, administradores de la gestora (GESTECO) donde a través de la oferta de la 
integración en una Cooperativa, se obtenían aportaciones de los socios, que en vez 
de procurar la consecución autopromocional de las viviendas, se atendía fundamen-
talmente a la obtención de lucro para GESTECO y ocasionalmente para entidades 
controladas o allegadas de los acusados a través de un mecanismo defraudatorio con-
figurado por la manipulación de la Junta Rectora plenamente controlada por los acu-
sados. Fraude que se une a la inicial modalidad de engaño, publicitar sociedad coope-
rativa para la autopromoción en consecución de una vivienda de protección oficial, 
con la consecuente generación de una aminoración del precio, cuando GESTECO 
conllevaba gastos y comportamiento que determinaban una promoción con precio 
libre y una actividad que pretendidamente no atendía a la funcionalidad patrimonial 
pretendida por los cooperativistas.

4. La sentencia, a su vez, contiene una amplia explicación de cómo esos hechos 
probados, configuran y cumplimentan todos los elementos del delito de estafa:

i) Los acusados, a través de GESTECO, venían gestionando al menos otras dos 
cooperativas con anterioridad a la constitución de JARDINES DE VALDEBEBAS, 
(al menos ha quedado acreditado en el plenario que gestionaron CASENCOOP 
y JARDINES DE AMBROZ, habiendo tenido ambas el mismo destino de invia-
bilidad y concurso,,, No se adentraban por primera vez en este terreno, y por eso, 
cuando constituyen la cooperativa JV ya lo hacen urdiendo una trama y mediante 
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un claro engaño, para ocultar el verdadero fin por el que se constituía la cooperativa, 
que no era el propio de una cooperativa de viviendas de protección oficial como se 
anunciaba, “procurar exclusivamente a sus socios viviendas...” según reza la escritura 
de constitución, y que esta lo fuera al menor coste posible, como es el propio de 
cualquier sociedad cooperativa y de la promoción de viviendas de protección pública, 
y así lo han manifestado todos los cooperativistas que han declarado como testigos; 
sino que, se aseguran la atribución de la gestión de la misma a GESTECO, nom-
brando para el Consejo Rector a personas cercanas que no cumplían ni cumplieron 
los requisitos legales y estatutarios, lo que les permite manejarlo a su antojo y que 
se aprobaran todas las facturas derivadas de un gasto irracional y sin sentido para el 
fin para el que fue constituida la cooperativa, con el que percibir comisiones y ob-
tener beneficios (no los propios que corresponden a cualquier proyecto empresarial, 
como alegó la defensa) en detrimento de la propia cooperativa que administran, 
y sin que los socios cooperativistas pudieran ejercer control alguno a través de los 
órganos correspondientes, el Consejo Rector y la Asamblea, con vulneración de sus 
derechos de participación e información exigida tanto en la ley autonómica como 
estatal de cooperativas (arts.24 y 16 respectivamente). De ahí que se buscaran como 
socios constituyentes a personas de su entorno cercano, que no cumplían con los 
requisitos para ser socios cooperativistas que impone tanto la ley estatal de coope-
rativas Ley 27/1999, como la de la Comunidad de Madrid Ley 4/1999, como los 
propios estatutos que regían la cooperativa JV, (art. 8 y 10 de ambas legislaciones y 
7, c y 17 de los Estatutos que rigen JV, que establecía como requisito para ser socio 
la obligación de aportar 602€ de capital social, pese a que al f. 223 aparezca copia 
del certificado emitido por el Director de la oficina de Caja Duero afirmando que en 
fecha 23.05.2007 cada uno de los tres socios constituyentes había suscrito los 602€ 
de capital, director que aparece como acusado en las diligencias previas 3984/2010 
del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, iniciadas por querella de la cooperativa 
Jardines de Ambroz, f. 1850 a 1.898). A estos, como socios constituyentes, les asig-
naron los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario, pese a que ninguno de 
ellos, como han reconocido en el plenario el Sr. Florencio y el Sr. Hipolito, hizo la 
aportación obligatoria, y ese mismo día de la constitución de la sociedad cooperativa 
JV, se firma el contrato de arrendamiento de servicios con GESTECO, asegurándose 
el control de ese Consejo Rector ficticio y creado ad hoc para el fin perseguido, que 
era la obtención de un lucro económico ilícito para GESTECO y las sociedades 
familiares vinculadas.

La Ley 27/1999 estatal de cooperativas, define a éstas como “sociedad constituida 
por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la 
realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y 



489

 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa Nº 39/2021
www.ciriec-revistajuridica.es

Reseña y notas de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economia Social
1 de abril de 2021 - 30 de noviembre de 2021

aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático”. 
Sin embargo, todas las decisiones fueron adoptadas unilateralmente por GESTECO 
persiguiendo el máximo beneficio para ella y sin importarle el perjuicio que corre-
lativamente generaba a la cooperativa, revistiendo sus decisiones de una apariencia 
formal y legal a través de actas de reuniones del Consejo Rector, que eran redactadas 
por los abogados y presentadas a la firma de los miembros del Consejo, pero sin 
que hubiera existido reunión alguna ni se hubieran adoptado en la misma y por sus 
miembros, los acuerdos que reflejan las actas, sin que conste acreditado que éstos 
fueran conscientes de las maniobras fraudulentas de gestora, y sin participación ni 
información a los socios cooperativistas, pues como éstos han declarado en el plena-
rio, empezaron a tener conocimiento de lo que se estaba haciendo cuando accedió 
al Consejo Rector la Sra. Virtudes, y hasta tal punto no eran conocedores, que esta 
testigo refirió que “lo hizo (lo de acceder al Consejo Rector) porque un amigo de su 
padre le dijo que así podría elegir azulejos”. Y ello pese a que GESTECO consiguiera 
la ratificación de todos los contratos suscritos en nombre de la cooperativa y comi-
siones pagadas y honorarios cobrados, un año después, en la primera Asamblea de 
socios el 18.06.2008, desconocedores del plan urdido por GESTECO, y en la con-
fianza de la bondad de la publicidad que les había llevado a adherirse a la cooperativa.

ii)...el engaño a los cooperativistas se infiere claramente de la publicidad realizada 
por GESTECO que queda patente en el acta notarial redacta el 14.04.2010 sobre 
los contenidos de la página web www.gesteco.com, opción “jardines de valdebebas”, 
y “hacemos”, en la que se ofrece: viviendas con excelentes calidades y ubicaciones a 
precios inferiores a los del mercado, gracias a nuestra gestión integral de proyectos 
bajo la figura del régimen de cooperativa, (f. 255); el socio actúa como ente activo, 
participando en todo momento del proyecto del que forma parte; y la sociedad coo-
perativa no tiene ánimo de lucro, ya que su objetivo es la adquisición de vivienda al 
menor coste posible (f. 256); “una de las principales ventajas de adquirir viviendas 
en régimen de cooperativa es el ahorro económico respecto a adquirir una vivienda a 
través de una promotora. Este ahorro es de aproximadamente un 30%, que supon-
dría el beneficio que se llevaría el promotor... Y finalmente como garantías (F.258) 
se ofrece: que la cooperativa está legalmente constituida e inscrita en el Registro de 
cooperativas de la Comunidad de Madrid; cuenta con suelo en propiedad inscrito 
en el Registro de la Propiedad o bajo cualquier forma de tenencia cuando se abre el 
período de inscripción de los cooperativistas; cuenta especial y bloqueada en la que 
se ingresan las aportaciones de los socios; éstas están aseguradas por la compañía de 
seguros y reaseguros ASEFA, mediante un seguro de afianzamiento de cantidades 
anticipadas; las cuentas anuales revisadas por una empresa auditora externa y deben 
ser aprobadas por los socios en Asamblea...
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(...)
iii) Engaño que además se infiere de la “guía del socio cooperativista de viviendas” 

(f. 248) que se entregaba al suscribirse, en la que en negrita se destaca que: “...el suelo 
está ya adquirido en propiedad (figura inscrito en el Registro de la Propiedad) ;... las 
cooperativas están legalmente constituidas e inscritas ;... la financiación corre a cargo 
de entidades financieras como la CAIXA y CAJA DUERO ;... Es decir, se daba la 
falsa imagen de que todo estaba ya hecho y solo se necesitar la captación de socios 
cooperativistas para con las aportaciones comenzar la ejecución del proyecto de cons-
trucción de las viviendas para el que se había constituido la cooperativa.

iv) Y también se infiere ese engaño de los propios “contratos de adhesión” que se 
encuentran aportados por la propia defensa en el Legajo 2/2 (archivador verde). En 
primer lugar hay que resaltar el dato de que el primero es el suscrito el 17.07.2007 
por la testigo D.ª Maribel, a la que se le asignó como nº de socio el 11, habiéndose 
manifestado la Sra. Virtudes, que hasta que ella no entró en el Consejo Rector no 
supo que los otros dos socios constituyentes tenían reservado el derecho a una vi-
vienda sin haber pagado cantidad alguna, y que en total había 10 plazas reservadas, 
explicándole que el motivo era “por si el banco les solicitaba alguna vivienda cuan-
do pidieran un préstamo”. Los referidos contratos de adhesión están redactados de 
forma farragosa e inducen a error, pues si la escritura de constitución de la sociedad 
cooperativa, se dice que está “sujeta a los principios de la ley 4/1999 de 30 de marzo 
de cooperativas de la Comunidad de Madrid”, (aunque ya hemos visto que incumple 
el primer requisito de que el Consejo Rector esté formado por miembros que sean 
socios cooperativistas), bajo la rúbrica de “EXPONEN”, lo primero que se establece 
no es el reconocimiento de los derechos de un cooperativista que establece la ley, sino 
por el contrario que los derechos y obligaciones originados en la participación del 
socio se regulan “En virtud del presente documento,... con independencia de la nor-
mativa legal, de los Estatutos de la Cooperativa, y de los acuerdos preexistentes de la 
Asamblea General y del Consejo Rector de la Cooperativa, que declara conocer,...”. 
Es cierto que se le informa que la “gerencia, administración y asesoramiento para la 
realización del total de la promoción serán efectuados por la empresa GESTECO”, 
así como que ésta percibirá unos honorarios del 10% “sobre el coste total y definitivo 
de la promoción según se vayan realizando los distintos desembolsos o aportaciones 
necesarias para realizar la promoción”, pero no se indica siquiera lo que podría cobrar 
la gestora al menos de forma aproximada. Y aunque se habla de que “la cooperativa 
queda facultada para la compra de terrenos”, y se habla incluso de financiación, no se 
le advierte que se va a comprar suelo bruto para resultar adjudicatario de parcelas re-
sultantes en el ámbito urbanístico US-4.1, Ciudad Aeroportuaria del Parque de Val-
debebas, a través del Proyecto de Reparcelación, donde se dice que estarán ubicadas 
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las viviendas y plazas de garaje, (las compraventas por contrato privado se inician el 
20.09.2007, finca NUM000, a la familia Luis Pedro), lo que conllevaba la asunción 
de cuantiosos pasivos, consecuencia de los costes de urbanización y pagos por inter-
mediación, como explicaron los administradores concursales, resaltando que por ello 
esta forma de adquirir suelo era una práctica inusual en el sector de las cooperativas. 
Por otro lado, del estudio del “desglose del plan de pagos”, parece desprenderse que 
los 43.008’86€ van destinados a la compra del terreno, y el resto, 172.035’46€ iban 
al pago de la vivienda, mediante la subrogación del crédito hipotecario a formalizar 
por la cooperativa. En todo caso, las cantidades de pago establecidas para el tipo de 
vivienda reservada por la Sra. Maribel, de 93 m2, y dos plazas de garaje, alcanzan la 
suma total de 315.747’46€, que para ser una construcción de vivienda de protección 
oficial, no se corresponde con el valor de mercado, lo que revela que bajo la aparien-
cia formal de cooperativa se estaba realizando una promoción de vivienda libre.

v) El ánimo de lucro aflora de toda la operativa desarrollada por los acusados 
para enriquecerse ilícitamente a costa de las aportaciones de los socios: la constitu-
ción formal de una cooperativa de viviendas que persigue un fin distinto al que le es 
propio, proporcionar pisos a sus socios a precio de coste, y para ello conforman un 
Consejo Rector de paja, eliminando la participación de los socios en el desarrollo y 
actividad de la cooperativa y la información y el control de su gestión, firmando de 
forma simultánea el contrato de arrendamiento de su gestión a favor de la gestora 
de los acusados. Estos en vez de esperar a adquirir las correspondientes unidades de 
aprovechamiento urbanístico (UAs) o metros cuadrados de uso residencial (como 
finalmente hicieron al adquirir la parcela NUM005), que asegurara el buen fin de la 
cooperativa, guiados por ese afán de justificar el cobro de honorarios y enriquecerse, 
con total indiferencia respecto de las aportaciones de los socios cooperativistas y de 
la propia viabilidad de la cooperativa, procedieron a la compra de suelo bruto, en 
total 47.915’82 m2, con el riesgo más que probable, -como así fue- de que las par-
celas edificables que se le adjudicara en el Proyecto de Reparcelación, no fueran para 
vivienda protegida, o no fuera suficiente. Por ello, después de haber comprado suelo 
por valor de 20.734.995’75€, que el informe de los peritos concursales establece que 
tenía un sobreprecio de 1.375.732’88€, según los valores de tasación de las fincas a 
las fechas que se realizaron las compraventas (sobreprecio que vendría corroborado 
con las tasaciones remitidas por la J.C.P.V obrante a Tomo II del Rollo de Sala folios 
576 y siguientes que no ha sido desvirtuado por prueba en contrario, pues la “tasa-
ción retrospectiva” realizada por el perito D. Roberto, se limita a la finca NUM005, 
que no está incluida en el concurso por el acuerdo alcanzado con los vendedores a 
quienes se les devolvió), la cooperativa solo resultó adjudicataria de dos parcelas, la 
NUM009, de uso terciario oficinas, ajena al objeto de la cooperativa, y la NUM010, 
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de vivienda protegida VPT, que resultaba insuficiente para la construcción de todas 
las viviendas, lo que era previsible, hasta el punto de que parece hacerse mención 
en la estipulación V del farragoso contrato de adhesión. La permuta de usos con 
CASENCOOP, fue ruinosa para JV, y pese a todo ello, se embarcaron en nuevas 
compras de terreno el 14.05.2009, a la familia Juliana y PROCEPARSA, esta vez de 
UAs de uso residencial.

vi) Además este ánimo se infiere del hecho de facturar sin justificar el concepto, 
solo honorarios, o honorarios a cuenta, y por cobrar además honorarios a través de 
las empresas vinculadas, BOLSA INMOBILIARIA y SANCA FINCA, que como 
hemos visto, eran también gestionadas por los acusados, pues incluso en dos de las 
facturas que se emiten por SANCA, consta un sello de la gestora incluyendo la direc-
ción, el teléfono y la página web de GESTECO. Honorarios y facturas que ningún 
Consejo Rector independiente podría haber acordado su pago.

vii) Y desde luego el perjuicio económico causado es claro, pues con su ilícita 
gestión, ya desde el mismo año en que se constituyó la cooperativa, 2007, ésta estaba 
abocada a su inviabilidad por el exceso de gasto que le impedía alcanzar su fin, (no 
fue por la grave crisis inmobiliaria y financiera que empezaba a dar muestras en el 
mercado inmobiliario, acaso lo aceleró), perdiendo los socios todas las aportaciones 
que eran de cantidades importantes y para lo que muchos de ellos, como refirieron 
en el plenario, habían tenido que pedir un crédito personal o ayuda a familiares para 
realizarlas, superando la inmensa mayoría los 100.000€, y teniendo que acudir éstos, 
como asegurados en virtud del contrato de caución suscrito con ASEFA, a un pro-
cedimiento judicial contra la aseguradora para recuperar las aportaciones, que final-
mente terminó dándoles la razón en Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal 
Supremo de 13.09.2013. Sin embargo, el Sr. Narciso, cooperativista denunciante, no 
ha recuperado sus aportaciones... Por otro lado, el que, respecto del resto de los coo-
perativistas, se haya producido la devolución, total o parcial, de las cantidades entre-
gadas no elimina el delito de estafa porque ya quedó consumado, con anterioridad, 
cuando concurrieron todos los requisitos del art. 248 del CP, pero aquella devolución 
o reintegro sí puede afectar a la responsabilidad civil que pueda declararse.

El motivo se desestima.

SÉPTIMO.-
- El octavo y noveno motivo se formulan por infracción de ley al amparo del artí-

culo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por falta de concurrencia de conti-
nuidad delictiva del artículo 74 CP ; y por falta de concurrencia de subtipo agravado 
contenido en el artículo 250.1.5º CP con vulneración del principio non bis in idem 
por incompatibilidad con continuidad.
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1. Argumenta que no se ha producido perjuicio, que “la sentencia no recoge las 
concretas conductas realizadas bajo el mismo plan y aprovechamiento de circuns-
tancias, necesarias para tener por acreditada la continuidad” (sic), que en todo caso, 
debe cuantificarse por lo honorarios de GESTECO y no por las aportaciones totales, 
que a lo sumo el único perjudicado sería AFESA, pero incluso la disponibilidad de 
activos en la masa del concurso excluye la existencia de perjuicio ni para la coopera-
tiva, ni para la aseguradora.

2. Es obvia la predeterminación del plan único, desde el momento en que se 
constituye la Cooperativa como instrumento de ilícito lucro, con un Consejo Rector 
cuyos integrantes son colocados por los propios acusados como “hombres de paja” 
que meramente explicitaban las decisiones que ellos tomaban, por ende, todas las 
aportaciones de los cooperativistas entran dentro de ese plan único; y el montante 
del perjuicio por la integridad de las aportaciones, pues las decisiones adoptadas en 
pro del lucro de la gestora y no del fin autopromocional de la consecución de las 
viviendas, determinaba una frustrada funcionalidad del dinero empleado que integra 
el desplazamiento propio de la estafa.

El elemento típico del perjuicio en la estafa se integra por una valoración pura-
mente económica, no aislada sino tamizada por la finalidad otorgada a la finalidad 
perseguida a la disposición; cuando desde la perspectiva funcional se toman en cuen-
ta los fines pretendidos por el titular, ello no deriva de que se pretenda otorgar pro-
tección a su efectiva y concreta realización, sino porque se le garantiza la indemnidad 
del potencial funcional de su patrimonio frente a injerencias engañosas que restrinjan 
su capacidad para la obtención de cualquier fin que pretendiera el titular dentro de 
sus posibilidades de elección.; de modo que desde los delitos que atienden a la pro-
tección del patrimonio, también se tutela la potencialidad del mismo para servir a 
los fines que establezca su titular; de forma que la ponderación de la frustración del 
fin patrimonial como daño o perjuicio, es el valor añadido del concepto funcional 
del patrimonio. En los casos en los que la contraprestación no sea de menor valor 
objetivo, pero implique una frustración de los fines pretendidos por el disponente, se 
debe apreciar también un daño patrimonial (SSTS 23 de abril de 1992 -asunto de la 
colza-; ó 693/2019, de 29 da abril de 2020 -caso Palau-).

Así compras de terreno no sólo con sobreprecio, sino que por su naturaleza urba-
nística y extensión no satisfacía las necesidades de la cooperativa, pero que generaba 
el correspondiente porcentaje para los gestores, es un claro ejemplo de lo expuesto; 
y en el caso de las cantidades desviadas a las empresas familiares SANCA FINCA 
RAIZ SL, y BOLSA INMOBILIARIA COMERCIAL ATLÁNTICA, son desviacio-
nes con un perjuicio tan nítido, que de no haber conseguido las aportaciones de los 
cooperativistas con engaños, por sí solas integrarían ilícitos de apropiación indebida.
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3. En cuanto a la infracción del non bis in idem, la sustenta en iguales considera-
ciones de inexistencia de perjuicio, que al tratarse de un motivo por infracción de ley, 
no debe tenerse en consideración al contradecir los hechos probados; y meramente 
añade que si bien la sentencia afirma desplazamientos de valor superior a 100.000 
euros no los identifica.

Es decir, de nuevo invoca una cuestión fáctica, no jurídica; pues en el apartado 
cuarto de los hechos probados se indica: obteniendo de esta forma unas aportaciones 
totales de 5.622,334’87€ (602€ de aportación obligatoria al capital social de la coo-
perativa, y las cantidades correspondientes al desarrollo de la promoción y adquisi-
ción de la vivienda concretadas para cada cooperativista en los distintos contratos de 
adhesión, cuya media superaba los 110.000€, en concreto la mayor aportación es de 
124.690’30 por la Sra. Antonia; 40 cooperativistas aportaron cada uno 114.690’30€; 
otro 116.769’08€; otro 113.189’08€; otro 110.229’71€; otro 107.040’03€; otro 
93.187’87€; otro 91.752’24€; otro 84.690’30€; y los restantes, ocho, no superan 
los 50.000€).

Además, en el examen de las actuaciones, en el listado de acreedores elaborado 
por los interventores, igualmente obran en fecha concreta, diversas aportaciones in-
dividualizadas, superiores a 50.000 euros.

La sentencia, indica a la hora de individualizar la pena: hemos de partir de la 
señalada en el art. 250.2 del CP, de 4 a 8 años de prisión y multa de 12 a 24 años, 
al concurrir la circunstancia del nº 1 (vivienda, en este caso al tratarse de viviendas 
de protección oficial, no cabe duda que se trata de viviendas que iban a constituir 
la morada o domicilio de los socios cooperativistas), con el 6º ambos del art. 250.1 
(revestir especial gravedad atendiendo al valor de lo defraudado; actualmente cifrado 
en 50.000€ en el art. 250.1.5). Y tratándose de un delito continuado, conforme al 
art. 74.1 y 2 párrafo primero, la pena se aplicaría en su mitad superior, es decir, entre 
los 6 y 8 años de prisión, y 18 a 24 meses de multa.

Efectivamente; en nada afecta en autos, la reiterada y pacífica la jurisprudencia 
que establece desde el Acuerdo Pleno no jurisdiccional de 30 de octubre de 2007, 
que cuando las distintas cuantías defraudadas fuesen de forma individualizada insu-
ficientes para la calificación del actual art. 250.1.5 º, pero sí lo fueran globalmente 
consideradas, la pena básica no se determinará en atención a la infracción más grave, 
sino al perjuicio total causado; pero en ese caso, no se aplicará al unísono el art. 74.1 
sino el apartado 2 del referido precepto, pues la suma de las cuantías ya se tiene en 
cuenta para agravar la pena mediante la aplicación de la del subtipo agravado del art. 
250.1.5º y no la del art. 249 CP (STS 220/2017, de 29 de marzo).

Se trata con esa doctrina el evitar la aplicación de la regla general agravatoria, pre-
vista en el art. 74.1º del CP, a aquellos delitos en los que el importe total del perjuicio 
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ha determinado ya un cambio de calificación jurídica y la correlativa agravación, es 
decir a delitos de estafa o apropiación indebida que, por razón de su importe total, 
se desplazan del tipo básico al subtipo agravado. De modo que esta exclusión no es 
aplicable cuando alguna de las acciones que integran el delito continuado alcanza 
una cuantía superior a 50.000 euros, que por sí sola ya determina la aplicación del 
subtipo agravado por aplicación del número quinto del art. 250.1, en cuyo caso no 
se produciría infracción legal alguna por aplicar al delito patrimonial ya agravado por 
una sola de las acciones enjuiciadas, la mayor penalidad prevista por la regla primera 
del art. 74 para los delitos continuados, pues de otro modo quedarían sin sanción las 
conductas defraudatorias añadidas.

Exclusión que tampoco opera, como cuando en autos, la estafa resulta ya agrava-
da por recaer sobre cosas de primera necesidad, viviendas (250.1.1º), de modo que 
la ponderación del valor de lo defraudado conforme al criterio del art. 74.2, inciso 
inicial, por el perjuicio total causado (250.1.6º, ahora 5º), no motiva la agravación 
inicial de la estafa. En todo caso, en autos, como indica la sentencia, existen defrau-
daciones individualizadas por cuantía superior a 50.000 euros, de modo que en nin-
gún caso existe doble desvaloración consecuencia de la apreciación de la continuidad.

Lógicamente tampoco, al determinar la agravación 1ª y 6ª del art. 250.1, la apli-
cación a su vez del art. 250.2 Otra cuestión hubiera sido que se hubiera computado 
directamente como monto global defraudado, su cuantía superior a los 250.000 eu-
ros, para aplicar la agravación del art. 250.2, en cuyo caso, no operaría ya el art. 74.1 
CP, al no haber ninguna partida defraudada individualizada que excediera de esos 
250.000 euros.

Ambos motivos se desestiman.»

* STS núm.488/2021, de 6 de julio (Civil) (RJ 2021/3074)
Ponente: Pedro José Vela Torres

Resumen: Cooperativa de trabajo asociado. Los socios, que fueron expulsados, re-
claman el reembolso de las aportaciones no dinerarias, en concreto, la capitalización del 
trabajo realizado durante la puesta en marcha de la cooperativa como socios fundadores, 
continuando como miembros del Consejo Rector, con posterioridad. Se desestima el recur-
so de casación y se confirma la sentencia de la Audiencia Provincial, al no reconocerse ni 
el trabajo ni los servicios prestados por los socios, fundadores y gestores, como capital social 
de una cooperativa. Además, dichos socios no han aportado, para su valoración, docu-
mento o soporte que sea evaluable como un trabajo o un servicio merecedor de retribución 
independiente, de las labores propias de gestión, y que pueda ser conceptuado como un 
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crédito contra la sociedad que se aporta como aportación no dineraria en una ampliación 
de capital.

Nota: Véase el número 37 de está revista, comentarios a la jurisprudencia, “El 
plazo de reembolso o liquidación de las aportaciones del cooperativista. Comentario 
a la STS núm. 289/2020, de 11 de junio (RJ 2020, 1592), págs.339 a 349.

Fundamentos de derecho
«PRIMERO.-
Resumen de antecedentes
1.-En enero de 2004, D. Maximo y D. Jon, junto con otros tres profesores, fun-

daron una cooperativa de trabajo asociado para enseñanza (en su día denominada 
Pantemur y posteriormente, Da Vinci-Mar Menor), con una aportación obligatoria 
al capital social de cada uno de ellos de 61,50 €.

2.- En febrero de 2009, los socios fundadores encargaron a un economista au-
ditor la valoración de los trabajos realizados por los socios desde la creación de la 
cooperativa para su puesta en funcionamiento del centro escolar en el curso acadé-
mico 2009/2010. En mayo siguiente, el auditor adelantó a los socios fundadores un 
borrador.

3.- El 1 de junio de 2009 se celebró una asamblea general, en la que los socios 
fundadores (únicos socios de la cooperativa en esa fecha) acordaron aceptar la capi-
talización realizada por el auditor en cuantía de 50.000 € por cada socio fundador.

4.- En julio de 2009, una de las socias fundadoras se dio de baja de la cooperativa 
y ésta reconoció en documento público adeudarle la suma de 35.000 €. Reclamado 
judicialmente su pago, fue estimada la demanda, estando pendiente ese litigio, a la 
fecha de presentación de la demanda objeto de este recurso, de un recurso de casa-
ción.

5.- El 30 de agosto de 2009, el mismo auditor emitió el informe definitivo de 
valoración de las aportaciones no dinerarias a sociedades cooperativas, en el que de-
terminó que el valor de tales aportaciones en el caso de Da Vinci era de 168.832,39€. 
Ese informe sirvió de base para que los socios fundadores capitalizaran lo que consi-
deraban aportaciones no dinerarias efectuadas por ellos.

6.- El 1 septiembre de 2009, con ocasión de la puesta en funcionamiento del cen-
tro escolar en el curso académico 2009/2010, se incorporaron 22 nuevos cooperati-
vistas, que desembolsaron, cada uno de ellos, como aportación dineraria obligatoria, 
la cantidad de 15.000 €, y como aportación voluntaria, 35.000 €.

7.- El 4 de septiembre de 2009, los cuatro socios fundadores restantes se reunie-
ron en asamblea general con la finalidad de aprobar el informe sobre sus aportaciones 
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no dinerarias y el aumento del capital en 200.000 €, siendo su contravalor, según el 
acta, la aportación de los derechos de crédito de los cuatro socios fundadores contra 
la cooperativa, con arreglo al informe del citado auditor.

8.- Los acuerdos de las asambleas generales de 1 de junio y 4 de septiembre de 
2009 no fueron inscritos en el Registro de Cooperativas.

9.- En el Libro de Aportaciones Sociales de la cooperativa solo figuran como 
aportaciones obligatorias de los Sres. Maximo y Jon, las de 61,50 €, además de unas 
voluntarias de 912 € en el caso del Sr. Maximo, y de 525 €, en el del Sr. Jon.

10.- El 21 de marzo de 2011, la asamblea general ratificó la expulsión de los Sres. 
Maximo y Jon (y de los otros socios fundadores).

11.- El 3 de febrero de 2015, los Sres. Maximo y Jon remitieron un burofax a la 
cooperativa en el que solicitaban el reembolso de sus aportaciones, con invocación 
de la capitalización de aportaciones no dinerarias acordada en la asamblea general de 
4 de septiembre de 2009.

12.- El 20 de marzo de 2015, la cooperativa, mediante escrito firmado por su 
presidenta y secretaria, denegó la solicitud por existencia de una causa penal y por 
falsedad y fraudulencia de la asamblea general de 4 de septiembre de 2009.

13.- Como quiera que los socios expulsados consideraron que esa contestación 
era irregular, por no identificar la fecha del consejo rector que había adoptado el 
acuerdo y si tal acuerdo había existido, solicitaron información al respecto, así como 
el plazo para impugnar el acuerdo si lo había. Y alternativamente, que se tuviera por 
impugnada la comunicación recibida, reiterándose en su solicitud de reembolso de 
las aportaciones sociales por importe de 50.000 €.

Tales solicitudes fueron denegadas mediante burofax de 4 de junio de 2015.
14.- El 18 de junio de 2015, los Sres. Maximo y Jon presentaron ante la asamblea 

general un escrito de impugnación del supuesto acuerdo del consejo rector que des-
estimó su solicitud de reembolso de las aportaciones sociales.

No consta contestación alguna de la cooperativa.
15.- Los Sres. Maximo y Jon formularon una demanda contra la cooperativa, en 

la que solicitaron que se la condenara a pagar a cada uno de ellos la suma de 50.000€, 
en concepto de importe de las aportaciones sociales efectuadas por los demandantes; 
con sus correspondientes intereses legales.

16.- Previa oposición de la cooperativa, la sentencia de primera instancia estimó 
la demanda.

17.- El recurso de apelación de la cooperativa fue estimado por la Audiencia 
Provincial, que revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. En 
resumen, consideró que:
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1. La legislación sobre cooperativas, tanto autonómica como nacional, excluye la 
posibilidad de aportación de trabajo o servicios, ya que no integran el capital social, 
en tanto que no son aportación patrimonial efectiva ni son susceptibles de integrar 
el patrimonio social. Pretender que se considere como aportación al capital social los 
trabajos de gestión desarrollados por los socios promotores desde la creación de la 
cooperativa hasta la puesta en marcha del centro escolar, vulnera el principio de la 
integración del capital social. Se afectan los derechos de terceros, que pueden ver de-
fraudadas sus expectativas de que esas aportaciones respondan a la realidad e integren 
el patrimonio social. Y se violentan derechos de los socios relacionados con la esencia 
del sistema cooperativista (al ver como se reembolsan a antiguos socios cooperati-
vistas cantidades que no aportaron), que la doctrina jurisprudencial en materia de 
sociedades ha considerado como supuestos de acuerdos contrarios al orden público.

2. Pese a que el art. 45 LCOOP prevé la posibilidad de aportar al capital social 
bienes y derechos susceptibles de valoración económica, entre estos no se puede in-
cluir el trabajo preparatorio para la constitución de la cooperativa.

3. Además, la asamblea de junio de 2009 acordó la capitalización de los trabajos 
realizados sin informe de valoración y sin que conste acuerdo del consejo rector. Por 
tal motivo se celebró la asamblea de septiembre, con carácter universal (pese a que no 
asistieron todos los socios cooperativistas), una vez que se había redactado el informe 
de valoración.

4. No es óbice para enjuiciar la legalidad de las aportaciones el hecho de que no 
hayan sido impugnadas aquellas asambleas.

18.- Los demandantes han interpuesto un recurso extraordinario por infracción 
procesal y un recurso de casación.

SEGUNDO.- (…)
TERCERO.- (…)

CUARTO.- 
Único motivo de casación. Planteamiento
1.- El único motivo del recurso de casación denuncia la infracción del art. 6.3 CC, 

en relación con los arts. 47.3 (impugnación de acuerdos nulos) y 64.5 (formación 
del capital social) de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas 
de la Región de Murcia. Así como con los arts. 31.3 (impugnación de acuerdos de 
la asamblea) y 45.4 (aportación de bienes y derechos susceptibles de valoración eco-
nómica) de la Ley de Cooperativas 27/1999, de 16 de julio [estatal]. Y el art. 41.6 
de los estatutos de la cooperativa (que reproduce la art. 64.4 de la Ley de Murcia).

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente considera infringida la juris-
prudencia sobre el concepto de orden público, de alcance excepcional y restringido, 
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puesto que: (i) no existe norma imperativa que prohíba la capitalización del trabajo, 
sin que la prohibición del art. 58 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) sea ex-
tensible a las cooperativas; (ii) no existe vulneración de los principios configuradores 
de las sociedades cooperativas, puesto que en ellas el capital social no tiene la misma 
función que en las sociedades capitalistas.

QUINTO.- 
Derecho de reembolso del cooperativista. Aportaciones no dinerarias. Trabajos 

previos de preparación del desenvolvimiento del objeto social
1.- El fundamento del derecho de reembolso cooperativo se encuentra en la ex-

tinción sobrevenida de la relación jurídica que unía al socio con la cooperativa, que 
da lugar a una liquidación parcial del contrato de sociedad que se materializa con el 
reembolso de la aportación (sentencia 289/2020, de 11 de junio).

Esta materialización obliga a determinar qué se entiende por aportación, en cuan-
to prestación objeto del reembolso. El art. 64.5 de la Ley 8/2006, de 16 de noviem-
bre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia (al igual que la Ley estatal 
y otras varias leyes autonómicas), permite que los estatutos prevean la realización de 
aportaciones no dinerarias, que “podrán consistir en bienes y derechos susceptibles 
de valoración económica”. Y el art. 64.3 de la misma Ley dispone que “Las aporta-
ciones sociales se acreditarán mediante anotaciones contables”.

2.- Desde este doble punto de vista -susceptibilidad de valoración económica y 
de anotación contable-, el trabajo y los servicios no pueden tener la consideración 
de aportaciones no dinerarias, puesto que, aunque puedan ser valorables económi-
camente, no pueden incorporarse al patrimonio de la sociedad. El trabajo no es un 
valor cuantificable y actual, incluible como activo en el balance de la sociedad coope-
rativa y susceptible de expresión monetaria y ejecución, por lo que no puede cumplir 
con la función de garantía que es propia del capital.

Por esta razón, el Reglamento (CE) 1435/2003, del Consejo, de 22 de julio de 
2003, relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa, optó por su prohibición como 
aportación no dineraria, al establecer:

“El capital solo podrá constituirse con activos susceptibles de valoración eco-
nómica. Las participaciones de los socios no podrán emitirse en contrapartida de 
compromisos contraídos en relación con la ejecución de obras o la prestación de 
servicios”.

Que la Ley de Cooperativas de Murcia no recogiera expresamente esa prohibi-
ción no significa que permitiera que los trabajos o servicios pudieran considerarse 
aportaciones sociales, sino simplemente que no se opone -como no podía hacerlo- al 
Reglamento comunitario.
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3.- No se trata de hacer una interpretación analógica o extensiva del art. 58.2 de la 
Ley de Sociedades de Capital, sino de aplicar el mismo principio por el que el trabajo 
o los servicios prestados por el socio no pueden sustentar el capital social de una coo-
perativa, dada su imposibilidad de inclusión en el balance y su incumplimiento de la 
función de garantía. Una cosa es que la disciplina del capital social en las sociedades 
capitalistas y en las sociedades cooperativas sea diferente y otra negar que el capital 
social tenga una función de garantía en estas últimas, como parece pretenderse en el 
recurso. La diferencia estriba en que en las cooperativas la cifra que funciona como 
garantía para los acreedores es la cifra de capital social mínimo y no el capital social 
inscrito como en las sociedades de capital, porque es la reducción de la cifra de capital 
social mínimo la que activa un sistema que garantice los derechos de los acreedores. 
Así, el art. 96 f ) de la Ley de Cooperativas de Murcia [en concordancia con el art. 
70.1 d) de la Ley estatal] considera como causa de disolución que el capital social 
haya quedado reducido por debajo del capital social mínimo establecido estatutaria-
mente, sin que se restablezca en el plazo de un año.

La figura del capital social mínimo es la fórmula legislativa para paliar el problema 
de la variabilidad del capital cooperativo, de manera que ese umbral mínimo funcio-
na como tope a la posible variabilidad a la baja del capital material. Desde ese punto 
de vista, la imposición legal de la constancia de un capital mínimo en los estatutos 
tiene como finalidad que esa cifra sirva de garantía a los terceros que se relacionan 
con la sociedad y sirve, en ese sentido, a la protección de sus intereses.

4.- Tampoco radica la cuestión en que la interpretación que hace la sentencia 
recurrida en función del orden público societario tenga más o menos encaje con ese 
concepto jurídico, sino en si resulta legalmente admisible la capitalización de unos 
trabajos y servicios para considerarlos como aportaciones sociales exigibles en caso de 
reembolso, que es lo que la Audiencia Provincial niega.

5.- Aunque en las sociedades cooperativas las condiciones del derecho de reem-
bolso las fijan los estatutos (art. 71 de la Ley de Cooperativas de Murcia), el cálculo 
del importe concreto viene definido por la Ley, que establece que la liquidación de 
las aportaciones se hará según el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca 
la baja (art. 71.1 de la misma Ley), sin que se puedan efectuar más deducciones que 
las previstas en la propia Ley. Por ello, no puede computarse como aportación, a 
efectos del reembolso, un concepto -como los trabajos preparatorios para la puesta en 
funcionamiento de la actividad cooperativizada- no incluible en el balance. Y por la 
misma razón, no es admisible intentar sortear dicho obstáculo mediante una capitali-
zación ad hoc de tales trabajos, a fin de simular que fueron una aportación de capital 
evaluable en dinero. Esa es la verdadera ratio decidendi de la sentencia recurrida.
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SEXTO.- 
Posibilidad de que el crédito procedente de la capitalización de unos trabajos pre-

vios de preparación del desenvolvimiento del objeto social puedan ser considerados 
aportación.

1.- Sin perjuicio de lo expuesto en el fundamento anterior, y vistos los términos 
en que se han planteado el debate litigioso y el recurso de casación cabría preguntarse 
si unos trabajos que tienen por objeto la puesta en marcha del objeto social y que 
pueden ser merecedores de retribución, pueden ser valorados como crédito y como 
tal considerarse aportación no dineraria. Es decir, no se trataría de la aportación de 
trabajo -o el compromiso de aportarlo- una vez constituida la cooperativa, sino de 
la aportación de un crédito por retribución de unos trabajos o servicios previos (a la 
constitución de la cooperativa o a la ampliación del capital).

2.- Además, como los aportantes eran administradores, puesto que eran miem-
bros del consejo rector, para que la respuesta fuera positiva debería tratarse de labores 
o trabajos que no estuvieran comprendidos en las obligaciones propias de tales cargos 
para poner en funcionamiento la sociedad, como se desprende de los arts. 12 y ss. de 
la Ley de Cooperativas de Murcia.

3.- Respecto de las tareas capitalizadas, el informe del experto valora siete con-
ceptos:

a) “Comisión agentes independientes”: sin mayor explicación, considera que las 
labores de los demandantes para buscar un terreno y conseguir su adjudicación para 
ubicar el colegio fueron las propias de un agente inmobiliario y les adjudica la con-
siguiente comisión (3%). Ni consta el encargo por parte de la cooperativa (supuesta 
comitente), ni se describe en qué consistieron realmente los trabajos, ni en razón de 
qué se toma la base de cálculo.

b) “Facturas de trabajos externos”: al tiempo que se dice que se valoran pagos he-
chos por los socios fundadores, con fondos privados, a terceros, se reconoce que tales 
pagos no han podido ser contrastados con las correspondientes facturas. Y también 
sin sustrato documental, se atribuye a cada socio fundador un coste estimado de 20€ 
al mes durante cuatro años, por gastos de teléfono.

c) “Coste financiero”: se incluye el coste aproximado de haber sido avalistas soli-
darios ante el Ayuntamiento de Cartagena. Pese a que el experto reconoce expresa-
mente que tampoco ha podido contrastar este importe.

d) “Reuniones”: se valora (no se explica con qué criterio) el tiempo invertido por 
los socios en reuniones entre ellos mismos y con terceros, incluidas visitas a las obras 
del centro escolar.
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e) “Gestiones”: se valoran, igualmente, otro tipo de tareas, como contactos con la 
prensa, matriculaciones, preparación de expedientes. Tampoco se explica el criterio 
de valoración.

f ) “Desplazamientos”: se valoran los viajes realizados por los socios (sin especificar 
ni concretar), a razón de diez euros la hora.

g) “Gastos de viaje”: en relación con los mencionados viajes, se atribuye un coste 
de 0,25 € por kilómetro, todo ello sin más datos que la información dada por los 
propios socios.

4.- Abstracción hecha de la falta de fundamento de las valoraciones, sin soporte 
documental alguno y puramente estimativas, ninguno de los conceptos puede con-
siderarse que sea evaluable como un trabajo o un servicio merecedor de retribución 
independiente que pueda ser conceptuado como un crédito contra la sociedad que se 
aporta como aportación no dineraria en una ampliación de capital. Por el contrario, 
se trataría de las labores propias de los miembros del consejo rector para poner en 
funcionamiento el objeto social una vez constituida la cooperativa.

5.- Como consecuencia de lo cual, el recurso de casación debe ser desestimado.
SÉPTIMO.- (…).»

II. SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN
* ATS 7 de julio de 2021 (Civil) (JUR 2021/227156)
Ponente: José Luis Seone Spiegelberg

Resumen: Falta de legitimación del socio para impugnar, como nulo, el acuerdo de 
la Asamblea de la SAT por el cual se modificaron los estatutos sociales, en virtud de los 
cuales se condicionaba la devolución al socio que dejaba de serlo del importe resultante de 
la liquidación practicada, a la incorporación de nuevos socios o a la asunción de partici-
paciones por los ya existente. El socio voto a favor de dicho acuerdo y tras su separación no 
tiene derecho al acuerdo liquidatorio, al no ser nulo de dicho acuerdo y además, no siendo 
una cantidad líquida exigible tras la modificación estatutaria. Inadmisión de recurso de 
casación.

Fundamentos de derecho 
«PRIMERO.-(…)
SEGUNDO.- 
El recurso de casación se formula por la vía adecuada y se desarrolla en tres mo-

tivos. En el primer motivo, la recurrente denuncia la infracción de los arts. 1281, 
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1258, 1288 y 1289 CC, en relación con los arts. 3 y 7 CC. Invoca, a los efectos de 
acreditar el interés casacional, la STS n.º 4675/2017, de 15 de diciembre y la STS 
n.º 4392/2001, de 28 de mayo. Expone que la resolución combatida infringe la doc-
trina sobre interpretación de los contratos, toda vez que realiza una interpretación 
alejada de la literalidad de los acuerdos adoptados por la recurrida, en contradicción 
con las disposiciones reguladoras de las sociedades agrarias de transformación (RD 
1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las Socieda-
des Agrarias de Transformación). Considera que, de conformidad con las disposicio-
nes citadas, debe procederse a la liquidación de la participación del socio, conforme 
a la cual resulta un saldo positivo a su favor.

En el motivo segundo, se alega vulneración de los arts. 1255 y 1256 CC. Cita, en 
calidad de doctrina jurisprudencial infringida, la que resulta de las STS, de pleno, n.º 
1916/2013, de 9 de mayo; STS n.º 88/2010, de 10 de marzo ; STS n.º 3997/2003, 
de 10 de junio; y STS n.º 827/2003, de 10 de febrero. Afirma que el acuerdo adop-
tado por la sociedad de fecha 27 de abril de 2012 es nulo de pleno derecho y, por 
consiguiente, debió ser apreciado tal defecto de oficio. Añade que no cabe aplicar la 
doctrina de los actos propios, sin que quepa, igualmente, convalidar los efectos del 
negocio nulo.

Finalmente, en el motivo tercero alega infracción de los arts. 1256 y 1115 CC, en 
relación con el art. 6.3 CC. Invoca las STS de 3 de diciembre de 1993; STS de 15 de 
diciembre de 1993; STS de 13 de diciembre de 1993; y STS n.º 6414/2017, de 24 
de septiembre. Considera que el acuerdo adoptado por la recurrida, de fecha 27 de 
abril de 2012, es nulo de pleno derecho al dejar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la baja voluntaria del socio a voluntad de la recurrida.

TERCERO.- 
Formulado en estos términos, el recurso de casación debe ser inadmitido al incu-

rrir, el motivo primero, en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de funda-
mento (art. 483.2.4.º LEC) al impugnar la interpretación de un acuerdo sin atenerse 
a los requisitos establecidos por la jurisprudencia para el acceso a los recursos de ca-
sación (ser la interpretación arbitraria, irrazonable, ilógica o contraria a un precepto 
legal).

Al respecto, cabe recordar lo que de manera reiterada tiene reconocido esta sala, 
entre otras, en la STS 615/2016:

“En efecto, constituye doctrina pacífica de esta sala (por ejemplo, sentencias 
6/2016, de 28 de enero, 313/2015, de 21 de mayo, y 590/2014, de 30 de octubre) 
que corresponde al tribunal de instancia la función de interpretar los contratos y sus 
cláusulas, hasta el extremo de que pueda optar entre varias interpretaciones defen-
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dibles (sentencia 546/2013, de 12 de septiembre), pues el objeto de discusión no se 
refiere a lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción 
del raciocinio lógico, prevaleciendo el criterio del tribunal de instancia aunque la 
interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber 
alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud (sentencia 
71/2016, de 17 de febrero); estando por ello restringida su revisión en casación a 
los casos en que se acredite debidamente que la realizada por la audiencia provincial 
resulta ilógica, arbitraria o contraria a las reglas de interpretación contenidas en el 
Código Civil. Además, la exigencia de claridad inherente a su naturaleza de recurso 
extraordinario, en el que no se da paso a una tercera instancia ni se pueden repro-
ducir las alegaciones de hecho y derecho propias de la primera y segunda instancia 
(sentencias 116/2016, de 1 de marzo y 192/2015, de 8 de abril, y 748/2015, de 30 
de diciembre, entre las más recientes), impone que las normas que contienen dichas 
reglas de interpretación sean citadas como fundamento del concreto motivo en el que 
se plantee tal revisión, constituyendo causa de desestimación, por fundarse en cita de 
preceptos heterogéneos, la cita del conjunto o de varios de los preceptos reguladores 
de la interpretación contractual (sentencia 196/2012, de 27 de marzo), así como, por 
su carácter genérico, la mención del artículo 1281 CC sin distinción de párrafos, en 
la medida que cada uno contiene reglas de interpretación diferentes cuya vulneración 
no es posible de forma simultánea (entre otras, sentencias 763/2014, de 12 de enero 
y 385/2013, de 18 de junio).”

En cuanto a los motivos segundo y tercero, deben ser inadmitidos, al plantear 
cuestiones que no afecten la ratio decidendi [razón de decidir] de la sentencia.

(…)
En el caso, la recurrente afirma la nulidad del acuerdo de 27 de abril de 2012 

por el que se modificaron los estatutos de la sociedad agraria de transformación, en 
virtud de los cuales se condicionaba la devolución al socio que dejaba de serlo del 
importe resultante de la liquidación practicada, a la incorporación de nuevos socios 
o a la asunción de participaciones por los ya existentes. Dicha nulidad la apoya en la 
afirmación de que dicha condición es potestativa.

Ello obvia que la audiencia concluye que no cabe atender la alegación de com-
pensación de la recurrente toda vez que el acuerdo liquidatorio no es exigible, al no 
cumplirse con los requisitos estatutarios. En este sentido, afirma que el acuerdo no 
es nulo, no por las razones esgrimidas por la recurrente, sino porque el mismo ni 
fue en su momento impugnado por la recurrente, ni está legitimada para recurrir el 
acuerdo, de conformidad con los estatutos y la normativa de aplicación (art. 11.5 RD 
1776/1981). A ello añade la resolución combatida que la nulidad de dicha modifi-
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cación fue rechazada en la sentencia n.º 697/2016, de 1 de diciembre, dictada por la 
propia audiencia.

En palabras de la audiencia (Fundamento de Derecho Segundo):
“[...] Planteado el debate en estos términos, debe desestimarse este motivo del re-

curso, pues para la compensación de deudas es preciso que las mismas sean vencidas, 
líquidas y exigibles (arts. 1195 y 1196 CC), y en el presente caso la exigibilidad de 
la participación del socio no concurre, pues no se dan los presupuestos previstos en 
el art. 6.2 b) de los Estatutos, conforme al cual la Asamblea General Ordinaria ha 
de aprobar la separación del socio y en su acuerdo, aparte de declarar expresamente 
la pérdida de la condición de socio, “determinará la fecha en que la baja producirá 
sus efectos y ordenará practicar la liquidación, que se realizará teniendo en cuenta la 
aportación desembolsada por el socio y el balance del ejercicio en el que se produzca 
la baja, deduciendo los daños y perjuicios que, en su caso, hubiere ocasionado su baja 
en la entidad”. También se prevé, tras la reforma operada en la Asamblea General 
Ordinaria de 27 de abril de 2012 que “En caso de baja de los socios, y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el apartado b) del presente artículo, la devolución del importe 
resultante de la liquidación practicada sobre las aportaciones a capital social, quedará 
condicionada a que se produzcan altas de nuevos socios, en su caso, suscripción de 
nuevas participaciones por los ya existentes, de manera que se mantenga la cifra de 
participaciones de la entidad en un mínimo de 4.500. Por debajo de dicha cifra, el 
socio cuya baja se tramite y se apruebe por la Asamblea tendrá reconocido frente a la 
entidad un crédito por el importe resultante de su liquidación, el cual se hará efectivo 
para el caso de que se produzcan altas de nuevos socios o, en su caso, suscripción de 
nuevas participaciones por los ya existentes...”.Tal normativa está en vigor por lo que 
el crédito de la demanda aún no es exigible, no cabiendo por ello la compensación. 
El acuerdo que condicionaba al devolución de cantidades a la incorporación de nue-
vos socios o a la suscripción de participaciones por los ya existentes no consta que 
fuera impugnado (en el acta sólo figuran dos votos en contra, ninguno de ellos es 
el actual apelante, y tampoco hay constancia de que se impugnara), y su validez no 
puede cuestionarse ahora en base a una mera alegación de que se trata de un acuerdo 
contra legem, cuando no es una pretensión específica de la parte demandada que se 
declare su nulidad (no plantea reconvención), sino sólo pretende que no se aplique. 
Además, como señalaba la sentencia de esta misma Sala nº 697/2016, de fecha 1 de 
diciembre, en el Rollo de Sala 781/2016, donde se plantea también la nulidad del 
acuerdo comentado de esta SAT, la legitimación para la impugnación del mismo 
corresponde a los socios asistentes que hubieran mostrado su oposición (ARR. 11.5º 
RD 1776/1981, de 3 de agosto antes mencionado), y en este caso no se dan tales 
requisitos. Como ya se ha señalado anteriormente, el acuerdo aprobando la pérdida 
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de la condición de socio fue adoptado el 25 de abril de 2014, y el mismo fijaba sus 
efectos económicos, sin que tampoco fuera recurrido por el socio, ahora impugnante 
de la sentencia, que asistió a dicha Asamblea y votó a favor. A todo lo anterior debe 
unirse que el hermano del actual apelante, D. Gustavo, que era el otro integrante 
de la Comunidad de Bienes que inicialmente era socia de la actora, y que luego se 
extinguió, pasando sus participaciones por mitad a los dos titulares, también planteó 
procedimiento básicamente idéntico al actual ante el Juzgado de Primera Instancia 
número Seis de Molina de Segura, cuya sentencia fue apelada ante esta Audiencia 
Provincial, Sec. 1ª en su sentencia nº 169/2018, de 23 de abril, en la que se estima 
íntegramente la demanda y condena al demandado al pago de la totalidad de las 
cantidades reclamadas (participación en gastos generales de 2014 y parte proporcio-
nal del Programa Operativo de 2014 y 2015), proclamando la correcta liquidación 
practicada por la SAT de las consecuencias de la baja voluntaria del socio conforme 
a los Estatutos [...]”.

Por tanto, la recurrente no combate la razón decisoria de la sentencia, incurriendo 
en el defecto señalado.

CUARTO.-(…).»
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masa activa y pasiva en el concurso de cooperativas”, 
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa, nº 16, 2005, pp. 9-11. DOI: xxxx

Ejemplo 4 o más autores: OLAVARRÍA IGLESIA 
Jesús, MONZÓN CAMPOS, José Luis & FAJARDO 
GARCÍA,  Isabel Gemma, et al.: “La masa activa y pa-
siva en el concurso de cooperativas”, CIRIEC-España, 
Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, nº 16, 
2005, pp. 9-11. DOI: xxxx

5.4. Se podrá igualmente citar siguiendo la última 
versión de las reglas APA.

Así, por ejemplo, las citas a pie de página podrán rea-
lizarse indicando en el texto y entre paréntesis del autor, 
el año de su publicación (distinguiendo a, b, c, ... si hay 
varias publicaciones del mismo autor) y eventualmente 
las páginas. Por ejemplo: (Botana, 2004:87).

5.5. Cuando los documentos citados tengan DOI, 
éste deberá indicarse como un elemento más de la refe-
rencia bibliográfica.

5.6. Todas las citas deben aparecer al final del artícu-
lo en orden alfabético y cronológico, bajo el título de 
Bibliografía.

Cómo citar artículos de esta revista. Ejemplo:
FAJARDO GARCÍA, Isabel Gemma: “La masa acti-

va y pasiva en el concurso de cooperativas”, CIRIEC-Es-
paña, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 
nº 16, 2005, págs. 9-11. DOI: xxxx

FAJARDO GARCÍA, Isabel Gemma (2005): “La 
masa activa y pasiva en el concurso de cooperativas”, 
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa, nº 16, págs. 9-11. DOI: xxxx
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CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía 
Social y Cooperativa is a six-monthly law journal that 
studies the Social Economy and the companies and or-
ganisations that it encompasses, mainly cooperatives, 
worker-owned enterprises, mutual societies, founda-
tions and associations.

The Editorial Board of CIRIEC-España, Revista 
Jurídica de Economía Social y Cooperativa will exam-
ine all the articles related to the aforementioned object 
of study that are sent to it.

Papers must be unpublished and not submitted for 
publication in any other medium. It is assumed that all 
authors have given their approval for the manuscript to 
be submitted to the journal.

The originals will be subject to anonymous external 
evaluation criteria (double referee). The selection crite-
ria will be the scientific level and the contribution of 
the papers to the exchange of information between the 
research field and the professionals of public adminis-
trations and social economy enterprises. Entries may be 
accepted, subject to minor or major reviews, or reject-
ed. The editorial decision will be communicated to the 
authors, indicating the reasons for acceptance, review, 
or rejection of the manuscript. Authors of manuscripts 
approved for publication must assign the copyright of 
the article and authorise the journal to publish the arti-
cle on its website and to include it in various scientific 
databases, in accordance with current legislation, while 
retaining the right to self-archive.

Website: http://www.ciriec-revistajuridica.es
Postal Address:

 CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social 
y Cooperativa

Campus Els Tarongers. Facultad de Economía, 
despacho 2P21, 46022 Valencia

Sending originals:
Authors must register and upload their work to the 

electronic management system of CIRIEC-España, Re-
vista Jurídica de Economía Social y Cooperativa. This must 
be done through the link:

https://ojs.uv.es/index.php/juridicaciriec/author/ 
submit/1

In addition, they should send a copy of their article 
to .ammb@uv.es

Authors must also submit a written statement to the 
journal assuring that the text submitted is entirely orig-
inal and the property of the authors, and that it is not 
being evaluated in another journal.

Editing rules:
1. The articles will be written in Spanish, Portuguese 

or English or, in exceptional cases, in any other lan-
guage.

2. Your first page should include:
- The title of the article in the original language and 

in English. If the title is long, it should contain a 
main title that does not exceed 40 characters and a 
secondary title.

- The name(s), address(es) and institution(s) to 
which the author(s) belong(s), and the highest ac-
ademic rank achieved by each author to date, also 
indicating the address to which the reply from the 
editorial board should be sent.

- An abstract of 100 to 150 words, in the original 
language, in Spanish and in English.

- Between four and eight key or descriptive words, in 
the original language, in Spanish and in English.

- Between three and six alphanumeric descriptors or 
keys in accordance with Econlit’s classification sys-
tem https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php. At 
least one of them must be in the field of the Social 
Economy or in a closely related field.

- It should also contain a comprehensive summary, 
to be submitted when the article has been accept-
ed, of between 1,000/1,500 words and following 
the text typology indicated, in full in English (or 
in Spanish, for those papers originally submitted in 
English).

- A summary.
3. The article, written in font size 12 and sin-

gle-spaced, will be between 15 and 30 pages long, in-
cluding texts, tables and graphic elements, references, 
and annexes, in Word format or similar.

4. In the preliminary phase, the article should not 
contain self-citations in a way that allows the identifica-
tion of the author and prevents its “blind” evaluation. 

5. The references of the study, both in the footnotes 
and at the end of the article, may be cited in the fol-
lowing ways:

5.1. Monograph: AUTHOR (AUTHORS): Title of 
the paper, Publisher, Place, Year, pages.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
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Example: MARTÍN BERNAL, José Manuel: Asocia-
ciones y Fundaciones, Civitas, Madrid, 2005, p. 46.

5.2. Book chapter: AUTHOR. (AUTHORS) 
“Chapter title”. In: Title (MAIN RESPONSIBILITY). 
Publisher, Place, Year, pages.

Example: TODOLÍ SIGNES, Adrián: “La jurispru-
dencia del Tribunal Supremo en materia de falsas coop-
erativas”. In: La promoción del emprendimiento y la in-
serción social desde la economía social (coord. FAJARDO 
GARCÍA, Isabel Gemma), CIRIEC-España, Valencia, 
2018, pp. 87-92.

5.3. Article: AUTHOR (AUTHORS): “Article Ti-
tle”, Name of the journal or publication, Number, Year, 
pages. DOI: xxxx

Example: FAJARDO GARCÍA, Isabel Gemma: “La 
masa activa y pasiva en el concurso de cooperativas”, 
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa, no. 16, 2005, pp. 9-11. DOI: xxxx

Example 4 or more authors: OLAVARRÍA IGLESIA 
Jesús, MONZÓN CAMPOS, José Luis & FAJARDO 
GARCÍA, Isabel Gemma, et al.: “La masa activa y pa-
siva en el concurso de cooperativas”, CIRIEC-España, 
Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, no. 
16, 2005, pp. 9-11. DOI: xxxx

5.4. Authors may also cite other papers by following 
the latest version of the APA rules.

Thus, for example, citations in the footnotes can be 
made by indicating the author, the year of publication 
(distinguishing a, b, c, etc. if there are several publica-
tions by the same author) and finally the pages in the 
text and in brackets. For example: (Botana, 2004:87).

5.5. When the documents cited have a DOI, this 
must be indicated as an additional element of the bib-
liographic reference.

5.6. All citations should appear at the end of the ar-
ticle in alphabetical and chronological order, under the 
heading References.

How to cite articles from this journal. Example:
FAJARDO GARCÍA, Isabel Gemma: “La masa acti-

va y pasiva en el concurso de cooperativas”, CIRIEC-Es-
paña, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 
no. 16, 2005, pp. 9-11. DOI: xxxx

FAJARDO GARCÍA, Isabel Gemma (2005). “La 
masa activa y pasiva en el concurso de cooperativas”, 
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa, no. 16, pp. 9-11. DOI: xxxx



513

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa Nº 39/2021
www.ciriec-revistajuridica.es

Marina AGUILAR RUBIO
Manuel ALEGRE NUENO
Amaya ANGULO GARZARO
Deolinda APARICIO MEIRA
José Luis ARGUDO PERIZ
Fco. Javier ARRIETA IDIAKEZ
Aitor BENGOETXEA ALKORTA
Pilar BENSUSÁN MARTÍN
Josefina BOQUERA MATARREDONA
Sergio CANALDA CRIADO 
Cristina CANO ORTEGA
Lluis CARRERAS ROIG
José Eugenio CASTAÑEDA MUÑOZ
Ronaldo CHAVES GAUDIO
José Miguel CORBERÁ MARTÍNEZ
Julio COSTAS COMESAÑA
Diego CRUZ RIVERO
Nuria DE NIEVES NIETO
Angélica DÍAZ DE LA ROSA
Marta ENCISO SANTOCILDES
Juan ESCRIBANO GUTIÉRREZ
Gemma FAJARDO GARCIA
Roberto Ignacio FERNÁNDEZ LÓPEZ
Marianna FERRAZ TEIXEIRA
Antonio FICI
Enrique GADEA SOLER
María Isabel GALLEGO CORCOLES
Santiago GARCÍA CAMPÁ
Alberto GARCÍA MÜLLER
José María GIMENO FELIU
María Isabel GRIMALDOS GARCÍA
Daniel HERNÁNDEZ CÁCERES
Miguel Yasuyuki HIROTA
Francisco Ramón LACOMBA PÉREZ
Ana LAMBEA RUEDA
Elena LEIÑENA MENDIZÁBAL
Antonio José MACÍAS RUANO
Emanuelle MAFFIOLETTI
Carmen MARCUELLO SERVOS

Beatriz MARTÍN LORENZO
Teresa MEDINA ARNAIZ
Javier MENDOZA JIMENEZ
Cristóbal MOLINA NAVARRETE
Marta MONTERO SIMÓ
Mª José MORILLAS JARILLO
Alfredo MUÑOZ GARCÍA
Daniel Francisco NAGAO MENEZES
Jesús OLAVARRÍA IGLESIA
Ixusko ORDEÑANA GEZURAGA
Ana ORTEGA ÁLVAREZ
ROSA OTXOA-ERRARTE GOIKOETXEA
Manuel PANIAGUA ZURERA
Benjamin PEÑAS MOYANO
Elena PÉREZ CARRILLO
Arancha PÉREZ MORIONES
Concepción PÉREZ VILLALOBOS
José Antonio PRIETO JUÁREZ
Elisabete RAMOS
Amalia RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Fernando SACRISTÁN BERGIA
José Luis SÁNCHEZ MOLINER
Luis Ángel SÁNCHEZ PACHÓN
Miguel Ángel SANTOS DOMINGUEZ
Mª José SENENT VIDAL
Eugenia SERRANO CHAMORRO
Stella SOLERNOU SANZ
Alexandre de SOVERAL MARTINS
Irune SUBERBIOLA GARBIZU
Julio TEJEDOR BIELSA
Adrián TODOLÍ SIGNES
Agustín TORRES
Francisco TORRES PÉREZ
Juan Antonio UREÑA SALCEDO
María José VAÑÓ VAÑÓ
Carlos VARGAS VASSEROT
Trinidad VÁZQUEZ RUANO
José Antonio VEGA VEGA
Rodrigo VIGUERA REVUELTA

Listado de evaluadores (desde 2019)
El Consejo de Dirección de CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, desea agradecer la 
colaboración de los siguientes evaluadores:



514

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa Nº 39/2021
www.ciriec-revistajuridica.es

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía So-
cial y Cooperativa es una publicación cuyo campo de 
estudio es el formado por las empresas y entidades 
que tienen como finalidad el servicio del interés ge-
neral o social, más concretamente la economía social. 
El equipo editorial de CIRIEC-España, Revista Jurí-
dica de Economía Social y Cooperativa consideramos 
que el deber de toda revista científica es velar por 
la difusión y transferencia del conocimiento, garan-
tizando el rigor y la calidad científica, con un alto 
compromiso ético. De ahí que adoptemos como re-
ferencia el Código de Conducta que, para editores 
de revistas científicas, ha establecido el Comité de 
Ética de Publicaciones (COPE: Committee on Pu-
blication Ethics).

Obligaciones y responsabilidades generales de los 
Editores

En su calidad de máximos responsables de la revis-
ta, los Editores de CIRIEC-España, Revista Jurídica 
de Economía Social y Cooperativa se comprometen a:
• esforzarse por satisfacer las necesidades de los lec-

tores y autores;
• mejorar constantemente la revista;
• asegurar la calidad del material que publican;
• velar por la libertad de expresión;
• mantener la integridad académica de su conteni-

do;
• impedir que los intereses comerciales comprome-

tan los criterios intelectuales;
• estar dispuesto a publicar correcciones, aclaracio-

nes, retractaciones y disculpas cuando sea necesa-
rio.

Buenas prácticas editoriales en igualdad de 
género

La revista está comprometida con la existencia y 
mantenimiento de un porcentaje mínimo del 40% 
de mujeres en la composición conjunta de sus órga-
nos y como revisoras de los trabajos recibidos; con el 
uso de lenguaje inclusivo en sus artículos científicos; 
así como la visibilidad de su autoría y participación 
en las investigaciones de origen.

Relaciones con los lectores
Los lectores deben estar informados acerca de 

quién ha financiado la investigación y sobre el papel 
en la investigación de la entidad financiera.

Relaciones con los autores 
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía So-

cial y Cooperativa se compromete a asegurar la cali-
dad del material que publica, dejando constancia de 
los objetivos y normas de la revista, así como de sus 
diferentes secciones.

Las decisiones de los editores para aceptar o recha-
zar un documento para su publicación se basan úni-
camente en la relevancia del trabajo, su originalidad 
y claridad expositiva, así como en la pertinencia del 
estudio en relación a la línea editorial de la revista.

La revista incluye una descripción de los procesos 
seguidos en la evaluación por pares de cada traba-
jo recibido, comprometiéndose a dejar constancia y 
justificar cualquier desviación importante de los pro-
cesos descritos (caso de que se produzcan). Para todo 
ello, la revista cuenta con una guía de autores en la 
que consta todo aquello que se espera de éstos. Dicha 
guía se actualiza regularmente y contiene un vínculo 
a la presente declaración ética.

Se reconoce el derecho de los autores a apelar 
contra las decisiones editoriales. Los editores no mo-
dificarán su decisión en la aceptación de envíos, a 
menos que se detecten irregularidades o situaciones 
extraordinarias. Cualquier cambio en los miembros 
del equipo editorial no afectará a las decisiones ya to-
madas salvo casos excepcionales en los que confluyan 
graves circunstancias.

Relaciones con los evaluadores
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía So-

cial y Cooperativa pone a disposición de los evaluado-
res una guía acerca de lo que se espera de ellos. Dicha 
guía se actualiza regularmente y contiene un vínculo 
al presente código ético.

La identidad de los evaluadores se encuentra en 
todo momento protegida, garantizándose su anoni-
mato.

Declaración ética y de buenas prácticas
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Proceso de evaluación por pares
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía So-

cial y Cooperativa garantiza que el material remitido 
para su publicación será considerado como materia 
reservada y confidencial mientras se evalúa.

Reclamaciones
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía So-

cial y Cooperativa se compromete a responder con 
rapidez a las quejas recibidas y a velar para que los 
demandantes insatisfechos puedan canalizar otras 
quejas. En cualquier caso, si los interesados no con-
siguen satisfacer sus reclamaciones, se considera que 
están en su derecho de elevar sus protestas a otras 
instancias.

Fomento del debate
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía So-

cial y Cooperativa admite la publicación de artículos 
de crítica sobre los trabajos que aparecen en la revis-
ta. En tales casos, los autores de los trabajos critica-
dos tendrán la oportunidad de réplica.

Los estudios que reportan resultados negativos no 
deben ser excluidos.

Fomentar la integridad académica
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía So-

cial y Cooperativa asegura que el material que publi-
ca se ajusta a las normas éticas internacionalmente 
aceptadas.

Protección de datos individuales
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía So-

cial y Cooperativa garantiza la confidencialidad de la 
información individual (por ejemplo, de los profeso-
res y/o alumnos participantes como colaboradores o 
sujetos de estudio en las investigaciones presentadas).

Es responsabilidad última/directa de los autores el 
disponer de las autorizaciones pertinentes para imá-
genes (fotografías personales, marcas comerciales...) 
y otros datos (edad, sexo, nivel social, etc.) de perso-
nas o productos comerciales.

Seguimiento de malas prácticas
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía So-

cial y Cooperativa asume su obligación para actuar en 
consecuencia en caso de sospecha de malas prácticas 
o conductas inadecuadas. Esta obligación se extiende 

tanto a los documentos publicados como a los no 
publicados. Los editores no sólo rechazarán los ma-
nuscritos que planteen dudas sobre una posible mala 
conducta, sino que se consideran éticamente obliga-
dos a denunciar los supuestos casos de mala conduc-
ta. Desde la revista se realizarán todos los esfuerzos 
razonables para asegurar que los trabajos sometidos 
a evaluación sean rigurosos y éticamente adecuados.

Política antiplagio
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía So-

cial y Cooperativa garantizará la originalidad de todos 
los manuscritos mediante el uso del software anti-
plagio facilitado por la Universitat de València. Esta 
política permitirá asegurar unos estándares de origi-
nalidad y detectar coincidencias y similitudes entre 
los textos enviados a publicación y los publicados 
previamente en otras fuentes. En caso de detectarse 
una práctica de plagio, el manuscrito será descartado 
para su publicación.

Integridad y rigor académico
Cada vez que se tenga constancia de que algún tra-

bajo publicado contiene inexactitudes importantes, 
declaraciones engañosas o distorsionadas, debe ser 
corregido de forma inmediata.

Si se detecta algún trabajo cuyo contenido sea 
fraudulento, será retirado tan pronto como se conoz-
ca, informando inmediatamente tanto a los lectores 
como a los sistemas de indexación.

Entre otras, se consideran prácticas inadmisibles, 
y como tal se denunciarán, las siguientes: el envío 
simultáneo de un mismo trabajo a varias revistas, la 
publicación duplicada (o con cambios irrelevantes) 
del mismo trabajo, o la fragmentación artificial de un 
trabajo en varios artículos.

Relaciones con los propietarios y editores de 
revistas

La relación entre editores, editoriales y propieta-
rios es a menudo compleja, pero debe quedar siem-
pre sujeta al principio de independencia editorial. 
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social 
y Cooperativa garantizará siempre que los artículos se 
publiquen en base a su calidad e idoneidad para los 
lectores, y no con vistas a un beneficio económico o 
político. En este sentido, el hecho de que la revista 
no se rija por intereses económicos y defienda el ideal 
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de acceso al conocimiento libre, universal y gratuito, 
facilita dicha independencia.

Conflicto de intereses
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía 

Social y Cooperativa habilitará/adecuará los meca-
nismos necesarios para evitar/solventar los posibles 

conflictos de intereses de autores, evaluadores y/o el 
propio equipo editorial.

Quejas/denuncias contra editores
Cualquier autor, lector, evaluador o editor puede 

remitir sus quejas a los organismos competentes co-
rrespondientes.
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CIDEC

El CIDEC es el Centro de Información y Documentación Europea de Economía Pública, Social 
y Cooperativa, del IUDESCOOP (Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, 
Cooperativismo y Emprendimiento), Universitat de València, y de la asociación científica CIRIEC-
España. 

Desde 1989 ofrece información y asesoramiento a investigadores, estudiantes y otras personas 
interesadas en temas de Economía Social, en especial cooperativas de trabajo asociado, cooperativas 
agrarias, otras cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y asociacionismo, y en temas de empleo, 
servicios sociales y turismo rural. 

El CIDEC edita la revista de información Noticias de la Economía Pública, Social y Cooperativa 
y colabora en todas las publicaciones de CIRIEC-España y dispone de un Servicio de Alerta por 
correo electrónico.

El CIDEC procesa, almacena e indexa en su Base de Datos los artículos contenidos en las revistas, 
tanto nacionales como internacionales, que versan sobre Economía Social y Cooperativa y sobre 
Economía Pública existentes en su centro de documentación. Además cuenta con una Biblioteca 
Virtual (https://go.uv.es/cidec) con documentos accesibles online, incluyendo los TFM del Máster 
en Economía Social y las tesis doctorales del Doctorado en Economía Social de la Universitat de 
València.

Contacto

CIDEC
Campus Tarongers

Biblioteca de Ciencias Sociales Gregori Maians
46022 – VALENCIA (ESPAÑA)
Web site: http://www.uv.es/cidec

E-mail: cidec@uv.es
Telf. 96 382 87 44 - 96 162 51 11
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• Estadísticas de la economía 
social en España

• Área socio-laboral

• Área jurídica

• Noticias de actualidad

• Boletín informativo por e-mail

• Agenda de eventos

• Novedades legislativas

• Novedades bibliográficas

• Jornadas, cursos y premios








