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P R I M E R A P A R T E

LA CARACTERIZACION JURIDICA DE LAS COOPERATIVAS
COMO PROBLEMA ABIERTO
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CAPITULO PRIMERO

LA SI13NIFICACION DE LA MUTUALIDAD COMO PRINCIPIO ORDENADOR
DEL FENOMENO COOPERATIVO
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El movimiento

- configura

finalidad de

destinatarios de la actividad económica

papel en la organización e impulsión de esta

sobre todo de la

reacción de las

a los excesos del sistema capitalista propio

época .En el marco histórico de la segunda mitad del

XIX los trabajadores comienzan a agruparse,
~

espíritu de solidaridad y ayuda mutua,

al nacimiento de actividades

empresariales,que ellos mismos se encargan de organizar

y gestionar,con la finalidad de producir y distribuir

bienes y servicios a un costo inferior al del mercado .

una

como

hace visible

industrial,como

frente

la

siglo

movidos por el

dando lugar

cooperativo, que desde sus

un tipo de organización económica

ayuda mutua, dando

a raiz

Se trata de suyo de un movimiento espontáneo de carácter

KIN

orígenes se

con

a los propios

un relevante

última,se

revolución

clases trabajadoras

de
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social,de una reacción de las capas menos favorecidas de

orientada hacia el objetivo esencial de

un signo antiespeculativo y

aquellas necesidades de sus asociados

adecuadamente por el sistema .De las

socorro mutuo se toma el elemento de la

al servicio de las economias

individuales ;sobre este rasgo caracterizador se articula

la asunción de actividades económicas

empresariales,ejercidas de forma directa y en provecho

propio,en el campo de la producción,el consumo y el
'

crédito(1> .

la población,

dar cobertura-bajo

acapitalista- a

no atendidas

sociedades de

solidaridad poniendolo

No es dificil advertir,segun lo expuesto,que el fenómeno
.

cooperativo se presenta históricamente como un

movimiento marginal al servicio de personas de modesta

condición,como un instrumento de apoyo a las capas mas

indigentes de la comunidad social .

Las consideraciones anteriores no debieran empero

entenderse, pese a su difusión generalizada,como

excluyentes de ulteriores manifestaciones del fenómeno

cooperativo con anterioridad a la revolución industrial .

Al contrario: segun han puesto de relieve WESTERMANN y

PAULICK en relación con la evolución del derecho

histórico alemán (2), son numerosas las figuras en las

que desde época bien temprana lucen elementos destinados
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a desempeñar un papel individualizador dentro del

moderno derecho de cooperativas .Y estos trazos podrian

encontrarse =2º2 p[lª Tªj ºn º T22ºn [litió 2I= enasimismo

los restantes ordenamientos continentales .En efecto,si

se examina el origen y desenvolvimiento de las

guildas,gremios y sindicatos mineros se advierte que se

trata . ante todo de agrupaciones humanas que,al igual que

en las vinculaciones personales surgidas en torno a la

institución del clan -conocidas en Alemania bajo la

denominación de "germanische Sippenverbánde"(3)-se

organizan sobre una base cooperativa,dotada de plena

capacidad de obrar,con una personalidad distinta de la

de sus miembros e inmune a las vicisitudes que en la

esfera jurídica de éstos últimos puedan originarse .No se

jurídica,de si tales notas,unidas a la existencia de un

trata ahora de resolvsr el problema,de estricta técnica

patrimonio sustraido a la libre disposición de los

asociados,justificaria la atribución sin más de

personalidad jurídica .L d que en cualquier caso conviene

destacar

	

-como denominador comun a esta pluralidad de

estructuras de organización- es la sustitución en todas

ellas del propósito de obtener ganancias por la

promoción económica directa y el estímulo y apoyo de las
-

iniciativas empresariales de sus miembros .En este

elemento teleológico y en el reforzamiento de los lazos

personales entre los asociados reside la singularidad de

un fenómeno que,como es bien sabido,ha tenido notable

importancia en la época anterior a la revolución
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industrial,dentro y fuera de Alemania .

Sobre esta base esencialmente mutualistica va a llevarse

a cabo durante la segunda mitad del pasado siglo la

depuración de los elementos definitorios del fenómeno

cooperativo,para terminar articulandose en un esquema de

doble dimensión : por un lado,funcional,ligada a la

propia mutualidad ;por otro,estructural u organizativa,en

la que iran perfilandose los singulares componentes del

tipo societario .A este tema y a su proceso formativo se

hará referencia mas abajo.Lo que ahora conviene destacar

es que la progresiva privatización en la utilización del

suelo rústico y la introducción en el ámbito urbano a

principios del siglo XIX del libre juego de las fuerzas

económicas y del principio de libre empresa son,junto

con otros elementos de índole varia, factores

determinantes de la disolución del sistema organizativo

establecido durante los siglos XV y XVI . El incremento

de la producción y del nivel de rentas, que tras estos

cambios tiene lugar,origina tensiones de diferente

signo que terminan creando la llamada "cuestión

social" anudada,como es sabido,preferente aunque no

exclusivamente a 'a clase obrera .En este clima político

y económico se lleva a cabo el tránsito del viejo al

nuevo sistema cooperativo,lo que en buena medida

justifica su configuración como instrumento de

agrupación voluntaria de los mas débiles con vistas a

fortalecer su posición y,por esta via,corregir primero y
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superar despues,a traves de la cooperativización de la

economía y la sociedad, el sistema capitalista .

Bien es verdad que esta concepción del movimiento

cooperativo,entendido como organización de choque creada

por los mas débiles para sustituir el sistema de

economia de mercado,contrasta en la actualidad con la

orientación seguida en algunos paises, como la

República Federal,en los que las cooperativas han sido -

y siguen siendo en el presente- piezas esenciales de un

sistema de economía privada .Frente a la propuesta de

convertir a las cooperativas en instrumentos de fomento

público económico y de distribución de ayudas estatales

dentro de una clara orientación de caracter
.

político,como podría ser el moderno caso

italiano(4 ) ,tanto el legislador como la doctrina

alemanes han sido prácticamente unánimes en el sentido

de poner estas entidades al servicio de la propia

iniciativa privada en un sistema en que la libertad y la

independencia del individuo y el principio de autoayuda

constituyen,junto con la libre empresa,elementos de un

innegable alcance constitucional económico .Si bien es

cierto que a tr , ves de los intereses de sus miembros,las

cooperativas contribuyen al interés y bienestar

generales,no es menos cierto que desde RAIFFEISEN(l8l8-

l888) y SCHULZE-DELITZSCH (l8O8-l883),hace ahora mas de

cien años(5),la función de estas entidades consiste

primero y fundamentalmente en beneficiar el trabajo y la

1 0

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



economía de los individuos singulares que las

integran .De ahí su significación como pieza del sector

privado de la economia .Sobre este tema se volverá

enseguida .

Cualquiera que sea pues la importancia atribuida por la

moderna historiografía a las manifestaciones del

movimiento cooperativo anterior a la revolución

industrial,es pacífico sostener que el punto de

arranque del moderno cooperativismo se situa en los

pioneros de Rochdale y que solo desde los principios que

modelo por ellos definido cabe entender

evolución de este sector a lo

de más de siglo y medio,hasta nuestros dias(6> .No

ciertamente el lugar para examinar las

históricas concretas que dieron lugar a

en 1944 de la "Rochdale Society of

ni para destacar los factores que

su éxito y extraordinaria difusión

hechos merecen sin embargo una

atención .En primer término, que la llamada

de Rochdale" no destaca tanto por su

originalidad sino por haber logrado codificar en una

síntesis afortunada los principios teóricos y las reglas

prácticas de organización y funcionamiento de las

cooperativas de consumo existentes con anterioridad .En

segundo lugar,que los estatutos de la cooperativa

inglesa de Rochdale no sientan pese a su caracter

inspiran el

rectamente

largo

es éste

circunstancias

la constitución

Equitable Pionner"

contribuyeron a

post erior(7) .Dos

particular

"aportación

la posterior
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modélico las bases del movimiento cooperativo general ni

sirven de soporte dogmático a la doctrina cooperativa de

nuestros dias .

En relación con la primera observación parece

innecesario advertir que,no obstante su innegable peso

específico,

	

las cooperativas de consumo hubieron de

convivir ya en la segunda mitad del siglo XIX con el

fenómeno del creciente desarrollo de las cooperativas

de producción y que en torno a éstas últimas se

desenvuelve desde época temprana un sólido pensamiento

teórico y doctrinal .Cada uno desde su particular

óptica, tanto SCHULZE-DELITZSCH como Ferdinand

LASALLE(l825-l864) destacaron la singular importancia de

estas figuras para la configuración del fenómeno

cooperativo .Para el primero,las cooperativas de trabajo

asociado constituyen el "producto mas acabado" dentro

del mosaico de instituciones integrantes de la vida

económica organizada con criterios cooperativos, "el

vértice mismo de todo el sistema"(8) .LASALLE por su

parte,inspirado en la presencia activa de los poderes

públicos como elemento corrector y mecanismo tutelar de

la actividad económica,alejado por tanto de la promoción

de los tradicionales instrumentos de autodefensa

individua t , diseña un modelo de orden social no
'

capitalista asentado en lo económico sobre una vasta red

de cooperativas de producción financiadas con recursos

públicos .Tanto en el diagnóstico de la realidad socio-

12~~
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económica de su época como en las propuestas por él

avanzadas,se pone de manifiesto la idea de un

asociacionismo cooperativo de largo alcance y, en

particular,de una estructura organizativa de trabajo

asociado,cuya implantación hubiera bastado, a su

juicio,para neutralizar los excesos del capitalismo

inicial y de su conocida "ley del salario",que empujaron

a amplias capas de la clase trabajadora al límite mismo

de la sobrevivencia (9) .En esta misma dirección de

potenciar el papel de las cooperativas de producción se

orientan,entre otras,las aportaciones del social-

cristiano van KETTELER (lO),del cristiano conservador

Victor-Aimé THUBER(ll) y, muy especialmente del

sociólogo e historiador de la economía Werner
.

SOMBART(l2 ) .A juicio de este último las cooperativas

tienden básicamente a favorecer una nueva via de

socialización mediante la cual las fuerzas productivas

se ponen en condiciones de romper su tradicional

aislamiento y de alcanzar,mediante el concurso del

esfuerzo individual de sus asociados,una efectividad

superior a la suma aritmética de cada uno de ellos(l3) .

En cuanto al alcance que deba darse a los pioneros de

Rochdale en la configuración real del movimiento

cooperativo (13bis),baste con mencionar aquí el decisivo

papel jugado en los años anteriores por las ideas

filantrópico-reformistas elaboradas por OWEN(I77I-I858)

al calor de las reivindicaciones de la clase trabajadora

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



inglesa de su época (l4) o las experiencias llevadas a

cabo en Francia a partir de BUCHEZ(l796-l865) (l5),por

no señalar el notable impulso que el pensamiento

cooperativista recibe con la puesta en práctica de las

ideas asociativas de Luis BLANC(l6) .Como facilmente

puede constatarse,en el pensamiento de estos autores y

del resto de los socialistas utópicos aparecen ya

perfilados los principios básicos que hoy regulan la

organización de las cooperativas,especialmente de

producción . BUCHEZ acertó a descubrir y formular con

particular rigor el espíritu de solidaridad del

movimiento cooperativo,la necesidad de transformar las

estructuras económicas y sociales y las posibilidades

que la asociación de trabajadores ofrecía para mejorar

la situación laboral .BLANC por su parte introdujo como

elementos caracterizadores de la actividad cooperativa

el interés limitado del capital .

La existencia de este importante aparato teórico y

doctrinal no obsta para reconocer que la aportación de

Rochdale constituye la "primera expresión completa de

economía cooperativa"y que debido a su caracter modélico

estaba llamada a desempe 5ar un decisivo papel en la

evolución ulterior de este sector .Bien es verdad, que

los cambios económicos y sociales realizados a lo largo

de siglo y medio de vida cooperativa y las

transformaciones operadas / el seno de estas

J 4
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figuras,han sometido aquel esquema organizativo inicial

a una permanente confrontación con la

realidad,originando en torno a la vigencia de este

modelo una viva controversia científica y política que

permanece todavia abierta .En efecto, no solo se viene

debatiendo la vieja cuestión de si las cooperativas

deben ser el instrumento que permita realizar una
~ .

	

.
alternativa a la economía capitalista de mercado,que

supere el sistema por medio de una total.

cooperativización de la economía o si,por el

contrario,tan solo han de constituir una de las muchas

posibles formas de cooperación y empresa en economias de

mercado,con un efecto complementario del sistema, o como

en ocasiones se apunta,no sin reproche,de apoyo al

sistema .

A partir sobre todo de la segunda guerra mundial se ha

comenzado a discutir el papel e importancia que las

cooperativas han adquirido en el marco de la política

estatal de desarrollo y, dentro de los paises

industrializados, su

	

virtualidad

	

como

	

fórmula

complementaria de las organizaciones de autoayuda en el

campo de los movimientos alternativos(l7) .En el ámbito

de la Comunidad Económica Europea las - problemas no son

ya solo de armonización de las legislaciones nacionales

en materia de cooperativas(l8) sino,como ha declarado el
.

Parlamento Europeo con fecha de 13 .4 .1993 (l9),de
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aplicación de las mismas a la resolución de las

candentes dificultades del mercado laboral,a través de

una cooperativa europea .Se abre así un nuevo frente, que

si bien dista mucho tanto en sus aspectos estructurales

como funcionales del viejo modelo de Rochdale

responde a planteamientos sustancialmente idénticos . A

estos rasgos innovadores iremos refiriéndonos a lo largo. .

del trabajo .De momento -y a los efectos introductorios

que aquí se persiguen- baste con destacar la existencia

de un proceso de permanente adaptación a los nuevos

datos históricos,del que ahora solo interesan dos

aspectos fundamentales : la formalización de ciertos

principios ordenadores de carácter cuasi-

constitucional,los llamados "principios cooperativos", y
.

la significación,en este contexto,de la idea de la

mutualidad .

2 .Lª fpnoeliZpZiàn dg 5ºy ºC i iºig, g~d
2nunqiªsión y [ tmisión

El fenómeno genérico de cooperación,tal como se'

desarrolla desde la segunda mitad del siglo XlX hasta

nuestros dias,se articula técnicamente -con las

salvedades que en su momento se indicarán-como ejercicio

de una actividad económi c o-social para la mutua y

equitativa ayuda entre sus miembros .En la necesidad de

1 u~/
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cobertura de las necesidades de cada~ uno de los

asociados estriba justamente el elemento nuclear del

"ideal cooperativo" .No es sin embargo esta nota de

mutualidad el rasgo único ni tal vez tampoco el mas

significativo de este proceso de conformación de la

figura .Un análisis somero de los orígenes y evolución

posterior de ésta última permite ya advertir que el

conjunto de factores económicos,sociológicos y ético-

sociales,que a lo largo de la progresiva configuración

histórica del tipo cooperativo mas decisivamente han

contribuido a la elaboración de ese "ideal

cooperativo", han terminado asumiendo una singular

posición, toda vez que en las cooperativas determinados

principios de orden social y político han pasado a
.

integrarse en el propio esquema organizativo diseñado

por el legislador .Independientemente de las cuestiones

dogmáticas que este hecho pueda suscitar en relación con

la estructura jurídica de la figura y sus vinculaciones

a la naturaleza del fin social(2O) debe admitirse que

aquel dota al modelo legal de cooperati~!a de un cierto

caracter "fenoménico",locución que hay que entender en

el sentido de quedar incorporadas a su estructura básica

determinadas concepciones metajurídicas.Con ocasión del~

proceso de tipificación de la cooperativa el legislador

ha dado prioridad a éstas últimas sobre cualesquiera

otras decisiones de caracter técnico(21) .

Pues bien,la puesta en práctica de ese "ideal
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cooperativo" no hubiera desembocado en un modelo de

operación con rasgos de identidad propios,claramente

diferenciado de las restantes corrientes de caracter.
político o sindical nacidas a lo largo del siglo pasado

y principios de éste en defensa de la clase trabajadora,

si desde los primeros momentos no se hubieran acuñado

determinadas reglas de actuación que constituyen en la

actualidad principios ordenadores básicos del fenómeno

cooperativo .

La formulación originaria de estas reglas o principios

se encuentra recogida,como ya ha sido expuesto, en los

estatutos de Rochdale de l844(22 ) .Dos observaciones se

hacen a este respecto necesarias . La primera de caracter

formal,hace referencia al planteamiento adoptado por los

pioneros .Debido

inspira

en su

declaración

elaboración

lugar en

consecuencia

al propósito eminentemente práctico que

normas de actuación,no debe extrañar que

se rehuyera expresamente cualquier

principios en sentido técnico .La

e individualización de estos últimos tiene

un momento histórico posterior,como

del análisis y sistematización del

contenido de los estatutos por parte de algunos ilustres

sobre todo de Alianza Cooperativa

criterios,por otra parte,no siempre

obstante -y 'al margen de

que ocasionarian ligeras

texto inicial -existe unanimidad en

tales

redacción

de

estudiosos

Internacional :con

coincidentes . Ello no

ulteriores vicisitudes
`

modificaciones en el

y

18
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admitir que,bien formuladas de forma expresa,bien

contempladas implícitamente, las exigencias de control

democrático,adhesión libre y voluntaria,interés limitado

al capital,distribución de excedentes en proporción a

las compras efectuadas,compra y venta al contado,calidad

y pureza de los productos,educación de los

socios,neutralidad política y religiosa y venta a los

precios de mercado

	

estan en

	

el nucleo mismo del

fenómeno cooperativo en los estatutos de Rochdale y

constituyen,con las salvedades que luego veremos,un

conjunto de normas de incuestionable vigencia

	

en el

ámbito de las actividades cooperativas . La formalización

solo parcial de estas reglas no afecta, en esta etapa

inicial,a su reconocimiento inequívoco como elemento

esencial de tales actividades .

La segunda observación es de caracter teleológico .En su

concepción originaria, las reglas de Rochdale responden

al propósito de mejorar las condiciones de existencia de

revolución del sistema económico o de las estructuras

sociales existentes .El ideal de "república

las clases menos favorecidas y,por esta via,contribuir

al nacimiento de una nueva sociedad .Se trata

cualquier caso de dar vida a entidades que operen

en

segun

principios diversos capaces de corregir los

desequilibrios de la sociedad,en que desarrollan su

actividad,sin que ello comporte necesariamente una
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cooperativa", del que hablaban GIDE y la "escuela de

Nimes" (23>,representa la utopía de Ia cooperación,toda

vez que su objetivo esencial prioritario es la

transformación de la sociedad y solo después la

cobertura de los intereses económicos inmediatos de los

socios .En el Preámbulo que los pioneros redactan para

explicar los fines de la sociedad cooperativa luce

claramente esta perspectiva,que trata luego de plasmarse

socios,resolución de controversias a través de fórmulas

de arbitraje,venta al contado, distribución

	

del

beneficio anual de la empresa con la atribución

	

de

"interés" de un 3`5 % a cada acción y el reconocimiento

de un derecho de retorno en razón de las compras

realizadas por cada socio dentro del ámbito

cooperativo .Hay que esperar no obstante hasta 186O para

que la Rochdale Society lleve a cabo de forma orgánica

la individualización de los elementos

	

organizativos

relevantes desde el punto de vista operativo y con ese

motivo someta a revisión algunos de sus objetivos

iniciales .Fruto de ese proceso de revisión es la no

injerencia del movimiento cooperativo,a partir de

entonces, en problemas de naturaleza política o
~

religiosa,limitándose únicamente a poner en común -en un

esfuerzo orientado tambien hacia el interés general- los

~ /\~u

en criterios de estructura cooperativa extremadamente

simples : democracia en el gobierno de la

sociedad, responsabilidad de los administradores,

celebración periódica de asambleas,derechos de los
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medios,energias y capacidades de todos en beneficio de

cada miembro("for the common benefit of each") .De ahí la

imposición de requisitos específicos tales como la

necesidad para la cooperativa de contar con un capital

propio ;el suministro a los socios solo de bienes

genuinos de pureza y calidad contrastadas,procurando

siempre que los pesos y medidas sean exactos ;pagos a

precios de mercado,sin posibilidad de recurrir al

crédito ;distribución de excedentes en proporción al

volumen de las transacciones realizadas por el socio con

la sociedad ;reconocimiento de los principios de igualdad

de sexos y de derecho de voto ;carácter electivo de los

cargos de administración y renovación periódica de los

mismos ;obligación de destinar un porcentaje fijo del ,

beneficio neto a fines educativos y elaboración y

presentación periódicas de documentos contables .

En los primeros momentos,la cooperativa aparece pues

concebida como un centro de espiritualidad y

altruismo,con un marcado caracter filantrópico de pura

beneficencia privada .De ahí su radical incapacidad para

mantener un diálogo eficaz con las restantes

instituciones integrantes del entramado de iniciativas

económicas propio de la época .Justamente por las razones

señaladas,no se ve la necesidad de dictar,en esta

primera etapa, una sólida normativa jurídica,que regule

los aspectos estructurales y funcionales de esta figura

ni de elaborar criterios ordenadores de los intereses
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concurrentes en la esfera social .Las exigencias de

determinar con claridad y precisión los vínculos creados

por los socios entre sí y con la sociedad y de definir

la relación existente entre la cooperativa y la

comunidad social y económica a la que sirve,quedan en

consecuencia ignoradas .

Como a lo largo del capitulo siguiente

	

se señala,la

ausencia durante la segunda mitad del siglo XIX y primer

tercio del siglo actual de una reglamentación propia del

fenómeno cooperativo,o el establecimiento de una

normativa rudimentaria e insuficiente,cuando éste

fenómeno

	

había adquirido ya una notable implantación y

difusión en la mayoría de los paises europeos obedecen

al planteamiento histórico de considerar a las

cooperativas instituciones de escasa vitalidad,cuya

actividad se circunscribe a la esfera económica de los

mas débiles .Obstaculizando su desarrollo,impidiendo que

surgieran estructuras capaces de asegurar una estrategia

social y económica contraria a la lógica capitalista y

colocando al cooperativismo en una posición puramente
/

subalterna,el legislador contribuía sin duda a conservar

el orden establecido y, en particular,el `sistema de

economía capitalista .

Parece innecesario subrayar las diferencias entre esta

orientación mas pragmática,desprovista en cualquier caso

de la finalidad de introducir un sistema económico nuevo

2 ~yc_
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apto para sustituir tanto el sistema de economía de

mercado como el de dirección central de la economía,y

la seguida inicialmente por los pioneros con la creación

de comunidades autosuficientes gracias al trabajo

realizado por todos ellos segun las reglas de la

mutualidad .Sobre las bases sentadas por este cambio de

perspectiva se desenvuelve un largo y accidentado

proceso histórico,en el que se iran perfilando,con las

sucesivas tomas de decisión de los diversos Congresos de

Alianza Cooperativa Internacional(A .C .I . ) los llamados

principios cooperativos(24) .

No es ésta la ocasión de analizar los trazos de esa

evolución ni tampoco de dar cuenta de las innovaciones

acordadas en los diversos Congresos de A .C .I Entre

1895,fecha en que se crea en Londres por iniciativa del

movimiento cooperativista inglés tal asociación,hasta el

27 Congreso celebrado en Moscú,del 13 al 16 de octubre

de 1930, ha sido constante el crecimiento del número de

paises y por consiguiente de la cifra de cooperativas y

de socios integrados en este organismo
'

internacional(25> .A los efectos de este estudia conviene-

llamar la atención unicamente sobre cuatro momentos

distintos de su historia .En primer lugar el Congreso de

Paris de 1937, en el que amén de dotar a los principios

cooperativos de un alcance universal,haciéndoles

aplicables a todos los tipos,tiempos y lugares,se

depuran algunos elementos de su formulación

23
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originaria,eliminando por ejemplo la regla de venta al

contado en consideración al relevante papel desempeñado

por el crédito en la moderna economía dineraria

(25bis) .El segundo y fundamental hito viene representado

por el Congreso de Viena de 1966 .Como es bien sabido,en

él se lleva a cabo la versión actual de los principios

cooperativos,lo que le convierte en un punto de

referencia constante .El Congreso de Paris de 1976 da un

notable impulso a la interacción internacional

cooperativa,a la vez que plantea la necesidad de adecuar

principios nacidos al calor del sector del consumo

sectores distintos de actividad,como la producción y

trabajo,el crédito y los servicios agrarios,

solo los mas conocidos .Finalmente

de 198O,importante

evolutiva,somete a

principales problemas con que tropiezan en la actualidad

los principios tradicionales,bajo el lema de "la

cooperación en el a~o 2 .OOO" (26), sin proponerse empero

una reelaboración de los principios tal como fueron

formulados en el Congreso de Viena de l966 .

a

el

por citar

el Congreso de Moscú
.

eslabón dentro de ésta cadena

análisis y revisión alguno de los

Dos hechos parecen destacar en el debate promovido en

Moscú y continuado por la doctrina cooperativa

internacional a lo largo de los últimos a~os .Por un lado

la tendencia del mundo cooperativo actual a evitar la

teoria e ideología en favor de los aspectos prácticos de

su funcionamiento,olvidando que como organización o
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institución la cooperativa -o la cooperación,entendida

como sistema económico y social- sigue siendo ante todo

un conjunto de ideas y de concepciones de vida,que le

dan a este movimiento su sello y personalidad .Como ha

señalado LAIDLAW(27) es justamente ese entramado creado

por "la mutualidad, la concurrencia de fuerzas con

vistas a alcanzar en un esfuerzo solidario objetivos

superiores,una justa distribución de los beneficios y

las pérdidas,la autoayuda("self-help"),la unión de los

portadores de análogos problemas y necesidades,la

prevalencia del factor humano sobre el capital,una

sociedad no basada sobre la explotación e incluso la

búsqueda de la utopia" lo que da al cooperativismo su

singularidad,tanto en el pasado como en el momento

presente .

Por otro lado se ha advertido contra el peligro de

considerar que los principios cooperativos elaborados en

Viena constituyen,por el solo hecho de no haber sido aun

formalmente rectificados, un modelo apto para atender

sin más las exigencias propias de nuestra época .Al

contrario :la técnica de elevar a categoría lo que no
-

eran sino prácticas mas o menos generalizadas,sin

preocuparse pór identificar o esclarecer el principio

mismo y la elaboración de tales reglas siguiendo las

pautas típicas de las cooperativas de consumo,al margen

por tanto de las experiencias realizadas en otros

sectores cooperativos,justificaria sobradamente su
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actualización .En este esfuerzo de adaptación permanente

se ha puesto de manifiesto que en último término son

las bases morales y los fundamentos ideológicos que

inspiraron los principios de Rochdale los que hoy

mantienen plenamente su vigencia,sin que a ello obste el

que,en el proceso crítico por mejorar los

métodos,prácticas y reglas básicas,con el curso de los

años algunos principios pierdan validez y terminen

desapareciendo como tales (28) .

El caracter abierto y fuertemente dinámico de estos

principios junto con la necesidad de atemperar su

aplicación a los nuevos datos económicos y sociales han

originado no solo modificaciones en el texto estatutario

de Rochdale en sus distintas versiones sino nuevos

principios ordenadores,que pese a su importancia no se

hallan formalizados, como tales principios cooperativos,

por A .C .I . .Su esencialidad para el fenómeno cooperativo

se pone ya de manifiesto en la doctrina cooperativa y en

ocasiones en la propia legislación especial,que en

algunos ordenamientos positivos hace de los mismos

rasgos definitorios de la figura .Tal sucede por ejemplo

en relación con el principio de mutualidad y la doble

condición de socio y usuario,la variabilidad del capital

social como corolario del principio de puerta abierta o

la constitución obligatoria de un Fondo de Educación y

Obras Sociales y de un Fondo de Reserva .Sin perjuicio de
`

las consideraciones que mas adelante se hagan sobre cada

c~~ 6
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uno de ellos,interesa examinar ahora el papel que la

nota de mutualidad ha jugado en el proceso de

conformación histórica de las cooperativas,aspecto del

que nos ocupamos a continuación .

Antes de abordar este temario,y para finalizar esta

exposición introductoria,tal vez convenga todavía

señalar que,al hilo de las transformaciones que * acabamos

de apuntar,el modelo normativo contemplado en la

legislación europea sobre cooperativas ha experimentado

en los últimos años cambios sustanciales .Pese a los

obstáculos puestos históricamente en su camino, el

fenómeno cooperativo ha terminado por ocupar sectores

estratégicos de la vida económica, por integrarse en el
.

tejido económico y financiero,contribuyendo con su

política al saneamiento del mercado capitalista .Esta

expansión del cooperativismo explica en buena medida los

cambios que van a operarse durante las últimas décadas

en los contenidos normativos del derecho cooperativo de

los paises europeos,como enseguida veremos .

Estos cambios reflejan ante todo, al menos

tendencialmente,el fenómeno de conversión capitalista de

la sociedad cooperativa, que pasa a configurarse como

una institución prevalentemente económica,alejada del

movimiento obrero y de las reivindicaciones de las

clases populares,dotada por tanto de una nueva dimensión

ideológica como reacción constructiva destinada a

c.~7r
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asegurar el equilibrio económico capitalista .En la

segunda parte del trabajo nos ocuparemos de las

particularidades y problemas de este nuevo modelo

"económico" de sociedad cooperativa .
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II .

	

~ ~ggº~~ª~iúº ~ ª~º~~tg~ g~ºéti~g~
fº~~i~~ºªl~~~

En la breve exposición realizada hasta estos momentos,la

atención se ha centrado básicamente en la idea de

[~gºº~~~ª~~ió~ .De ésta última se ha destacado,a grandes

trazos,el proceso de evolución histórica de la misma

como movimiento social y económico .Al mism tiempo hemos

puesto de manifiesto el esfuerzo realizado por la
~

legislación y la doctrina por reconducir lo esencial de

ese movimiento a un conjunto de principios y reglas

suficientemente articuladas .Pues bien,el aspecto más

sobresaliente de este "iter" de consolidación del

movimiento cooperativo es justamente la ausencia en él

de toda referencia expresa y formal a Ia idea de la

mutualidad .Basta una simple lectura de los estat~~tos de

Rochdale en su versión originaria o a lo largo de sus

sucesivas redacciones para advertir que ni en ellos ni

en los principios,resoluciones o conclusiones elaborados

por A .C .I . se encuentra mención alguna de la mutualidad .

El hecho no puede por menos de sorprender .Si algo

caracteriza el pensamiento cooperativo europeo,tal como
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este se ha desenvuelto a lo largo de mas de un siglo, es

la rara unanimidad de la doctrina a la hora de subrayar

el decisivo papel que a la idea de mutualidad se le

asigna en el marco de la cooperación (29) . Esta conexión

funcional entre mutualidad y cooperación,que en

ocasiones ha recibido incluso una dimensión tipológica,

al convertirse la mutualidad en elemento caracterizador

del tipo legal (3O ) ,plantea no obstante delicados

problemas que, como enseguida veremos,permanecen en

buena medida abiertos .Se trata de cuestiones

relacionadas,unas veces,con la delimitación conceptual

de la idea de mutualidad y sus interrelaciones con el

fenómeno de la cooperación,fruto de las dificultades con

que ha tropezado la doctrina a la hora de penetrar de

forma clara y segura en los aspectos económicos y
.

sociales del fenómeno cooperativo .En otras ocasiones los

problemas derivan bien de la relevancia tipológica de la

idea de mutualidad,bien de su significación en el plano

dogmático,con particular referencia a la función

desempeñada por aquella idea como elemento causal del

negocio (31 Y .Las ambiguas referencias que sobre la

mutualidad se contienen en el derecho positivo'-referida

unas veces a la empresa,otras a la ausencia de ánimo de

lucro o,finalmente,al destino que deba darse a una parte

de los excedentes netos- no han contribuido ciertamente

a esclarecer esta vieja cuestión .

No es nuestro propósito en éste apartado pasar revista
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a los distintos temas que acaban de señalarse -análisis

que se llevará a cabo de forma introductoria en la

segunda parte de este capítulo y en el capítulo cuarto

-sino únicamente individualizar aquellos elementos que a

lo largo del proceso histórico de conformación del

fenómeno cooperativo han contribuido directa o

indirectamente a la asunción de la idea de la

mutualidad como elemento esencial de la cooperación .

Antes de proceder a ese examen,dos precisiones se hacen

todavía necesarias :en primer término que la idea de

mutualidad,al venir configurada en términos amplios,

como un g1nUI , no se solapa ni conceptualmente ni por

razón de su contenido, con la idea de cooperación,que se

presenta como una concreta mpdalidad de aplicación de

aquella, en una relación de especie a género .Sin

perjuicio de las observaciones que en otro lugar se

hacen,y dejando a salvo las correcciones que un sector
~

de la moderna doctrina ha llevado a cabo en relación con

la llamada ruptura de la mptualidad, parece 'razonable

sostener que, así como existe mutualidad sin

cooperación,no cabe,en principio,cooperación sin

mutualidad (32) .Mientras que las empresas con fines

mutualisticos pueden optar por constituirse o no bajo

forma cooperativa,el fenómeno cooperativo quedaría

sustraido de suyo a aquellas empresas que no promovieran

la realización de fines mutualisticos .El tema requiere

sin duda una más detenida consideración,

	

lo que no.

.z~1/
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impide sentar desde ahora ciertos criterios generales,

que sirvan de pautas ordenadoras de la exposición que

estamos reaIizando (33) .

La segunda puntualización de caracter previo descansa en

una simple constatación histórica .Desde sus origenes,lo

que diferencia a1 fenómeno cooperativo de otras

~ actividades genéricamente mutualistas es justamente el

organizarse como una fg~~ª d~~ ~~º~~~ª (34) .Mas aún,

como una actividad empresarial de caracter básicamente

instrumental, en el sentido de estructura organizativa

puesta al servicio de la promoción de los intereses

individuales de sus miembros .En torno a esta idea

elemental,dotada de un marcado caracter funcional, se
~

enuclean

	

las restantes cuestiones planteadas por la

idea de mutualidad como elemento inmanente del fenómeno

cooperativo .Esta concepción de la gestión cooperativa y

su identificación con la figura de la "gestión de

servicio" ha sido vigorosamente destacada por la

doctrina hasta el extremo de convertirse en el ~unto de

partida -y como se verá,tambien de llegad~~ para un~

	

~

análisis riguroso del principio,no formalizado, de la

mutualidad (35)'En primer lugar se abordará,en una

sintesis apretada, el significado del término gestió[2 d~~

~~~~~i~ig y las consecuencias que de ese término se
~

derivan .

	

A continuación pondremos de manifiesto su

relevancia en orden a la caracterización conceptual de

la idea de mutualidad .
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1 .Gest ióU	listiqª \L oestión de janyicio

Si el dato empírico e histórico mas importante dentro

del proceso de conformación del fenómeno cooperativo ha

sido y es la impulsión y promoción de la explotación y

economía de los socios cooperativistas a traves del

ejercicio de una actividad empresarial realizada en

comun, no hay duda de que la gestión de servicio

constituye prevalentemente un hecho interno a la empresa

cooperativa, que se traduce y concreta en el

intercambio de prestaciones entre aquella y sus

asociados . Lo caracteristíco de esta relación de

Titi ªlióªd propia de la gestión de servicio realizada a

través . d e una actividad cooperativizada radica

precisamente en que la reciprocidad de prestaciones no

tiene lugar de forma directa e inmediata entre los

miembros del grupo sino a través del ente mismo,merced a

la actividad desarrollada por este último en beneficio

exclusivo de los asociados y gracias a las aportaciones

que éstos realizan .Es pues la empresa cooperativa, la

que hace posible, desde una posición mediadora e

instrumental,la reciprocidad de las prestaciones .El tema

que ha sido objeto de un lúcido análisis por parte de

VERRUCOLI,en términos que mantienen todavía hoy una viva

actualidad (36),permite di ptinguir y separar en el marco
~

3 3,
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de la mutualidad como fenómeno caracterizado por la

reciprocidad de prestaciones, las figuras mutualisticas

de caracter asociativo -sociedades de socorro mutuo- o

institucional, -entidades de beneficencia o entes

públicos que llevan a cabo respecto de una determinada

categoría de usuarios, destinatarios voluntarios o

forzosos

	

de

	

tales

	

prestaciones, una actividad

empresarial- de las que, como en el caso de las

cooperativas, tienen un señalado caracter

societario .Este último tema pone en juego directamente

cuestiones de naturaleza jurídica, que no es ahora el

caso de estudiar .Lo que interesa subrayar es,por un

lado,que la idea de mutualidad se traduce en un concepto

dinámico y descansa fundamentalmente sobre la noción de

"gestión de servicio" ; por otro lado,que el fin

mutualistico, o mejor aun la relación de mutualidad,se

origina y desenvuelve en el ámbito de las relaciones

jurídicas internas,como un hecho cualificante

cualificado por las relaciones socio-sociedad .

Las anteriores consideraciones no debieran entenderse

sin embargo en términos absolutos .Un simple exámen de la

realidad cooperativa y de la disciplina que regula la

aplicación a fines de mutualidad de la cuota de

excedentes no distribuida entre los socios ni destinada

a reservas y, de los beneficios procedentes de las

operaciones que excepcionalmente la cooperativa realiza

3 4
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con terceros, ponen ya de manifiesto el nexo teleológico

existente entre la cooperativa y sus miembros,sujetos

estos últimos pertenecientes a determinados grupos o

categorias integrantes de la comunidad social en sentido

amplio,lo que implica en definitiva la incorporación al

esquema de actividad empresarial cooperativa de ciertos

fines de utilidad pública .Esta innegable vinculación de

la cooperación a las necesidades de la comunidad social

no debiera empero hacernos perder de vista que la

cooperativa,como tipo legal, es una figura organizativa

de naturaleza privada, que persigue objetivos de ese

mismo caracter privado sin que esta dimensión jurídica

le impida, por otra parte, realizar unciones que se

anudan de forma mediata al objetivo público de promover
~

el interés social (37> .

Esta concepción instrumental de la idea de mutualidad

y, en particular, del elemento dinámico en que ésta se

resuelve -la gestión de servicio- pone en juego diversas

notas.Por un lado el elemento de la autogestión y de la

autoayuda {~~lf h~lº) ;por otro, la doble condición de

socio-usuario ; finalmente,la existencia de dos rasgos

que, como enseguida veremos,habrán de desempeñar una

importante función individualizadora en el plano

conceptual el uno, y desde una perspectiva organizativa

o estructural el otro .Se está haciendo referencia con

ello a un dato estrechamente vinculado,por razones

tanto de orden lógico como históricas a la idea de
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mutualidad como es la ausëncia de ánimo de lucro y la

figura del retorno,respectivamente .Cada uno de estos

puntos será objeto del correspondiente estudio al

ocuparnos de las cuestiones de régimen jurídico

relacionadas con la actividad económica de la

cooperativa .Ello no obstante,su mención aquí se

justifica dado el destacado papel que juegan en relación

con la delimitación conceptual y funcional de la idea de

mutualidad .

El elemento de la ª~tgº~~~~tión aparece firmemente unido a
la idea misma de gestiún cooperativa .Un simple análisis

de esta última permite adver~ir que la gestión

cooperativa descansa sobre un nucleo homogéneo de

necesidades por satisfacer .La cobertura de tales

necesidades, .que tienen caracter individual,se asegura

a través precisamente de la participación de los socios
~

en el ejercicio de la actividad económica de empresa .La

promoción de los intereses individuales del socio se

realiza segun esto a través del expediente técnico de su

participación en la empresa comun, de tal modo que ësta

colaboración no solo constituye su primero y mas

inmediato beneficio sino el instrumento de obtención de

ulteriores ventajas patrimoniales .El ser al mismo
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tiempo "fin"

	

y , "medio"

	

explica

	

en

	

términos

particularmente claros por qué las necesidades

individuales del socio quedan satisfechas merced a la

utilización por él mismo de los servicios de la empresa

comun,siendo tanto mas intensa esa colaboración cuanto

mayor sean los rendimientos que el socio espera obtener

de aquélla .En la medida en que se potencie la actividad

de empresa,la colaboración del socio individual en la

marcha de esta última repercutirá de forma igualmente

beneficiosa sobre los demas socios colaboradores

proporcionándoles por consiguiente ventajas obtenidas de
'

forma mediata y destinadas,al menos tendencialmente, a

asegurar un alto nivel de bienestar .De ahí la

importancia,como advirtiera GHIDINI,hace ya muchos años

(39),de crear vínculos jurídicos capaces de asegurar la

funcionalidad de la empresa a la par que de garantizar y

satisfacer las necesidades individuales del socio,p I ra

el cual las prestaciones sociales se definen "por su

directa e inmediata instrumentalidad" .Es justamente esta
.

participación del socio en la empresa,en interés no solo

personal sino colectivo,lo que expresa la idea del

109=12 9gTM , que aparece en Francia formulada en el

Estatuto de la Cooperación de 1947,01U bg[l Ifi qp 12

l22= TM=1 A ºªn PAffº0 =0ºº »

Las consideraciones que acaban de hacerse tratan

básicamente de subrayar la directa instrumentalidad de

la gestión de la empresa en favor de los socios como

37
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"conditio sine qua non" del fenómeno mismo . d e la

cooperación (4O),poniendo en juego, por otro lado,la

exigencia misma de la autogestión,entendida como

facultad reservada a los propios socios para administrar

la empresa cooperativa, en un plano de absoluta

paridad, cualquiera que sea el montante de su

participación en el capital social .Esta idea dë

autogestión, corolario del fenómeno de gestión

cooperativa,tal como aqui se ha expuesto,comporta en

principio,las notas de cotitularidad y cogestión así

como la regla de que el ejercicio de la acti~idad

administrati~a se lleve a cabo exclusivamente por los

propios asociados(41) .

El principio de autogestión constituye además el

correlato del principio de autoayuda en la medida en que

confiere a los socios plenas facultades en la resolución

de sus propios asuntos .Quien opta por auxiliarse a sí

mismo tiende a asumir de forma natural la realización de

estos fines a través justamente de la autogestión y de

la responsabilidad que a ésta acompaña .No pare~e por

consiguiente que deba sustituirse en el campo jurídico

administrativo el principio de "autoorganismo" por el de

"organicismo de terceros" (42) .Como ha señalado PAULICK

(43),la atribución de facultades administrativas a

terceros no socios acarrearía el peligro de que estos

últimos terminasen desplazando del núcleo mismo de la

~Q~u
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actividad cooperativizada,la promoción de las economías
.

individuales de sus asociados orientando sus pasos

unicamente hacia la cooperativa como persona

jurídica .Con ello dejaría de ser una explotación

"auxiliar y complementaria" de las actividades de cada

socio para convertirse en una empresa independiente con

objetivos económicos propios desligados de la finalidad

de promoción, cuya esencia para el fenómeno

cooperativo,tanto desde un punto de vista histórico como

actual,hemos tratado de subrayar .

El principio de autogestión o autoorganismo se inscribe

pues en el concepto mismo de mutualidad y contribuye a

reforzar la naturaleza personalista de la cooperativa,
~

poniendo de manifiesto la particular significación que

en ella asume la persona de cada socio singular como

elemento típico de su estructura organizativa .

3 .El

	

~
d~~ autgª~~dª

Si,como acabamos de señalar,el desenvolvimiento de la

actividad cooperativa supone la actuación conjunta de

todos sus miembros pàra mejorar su suerte y lade sus

semejantes,conviene admitir que la exigencia de
'

autoayuda (self help) (44),a la que tantas veces se ha

referido Alianza Cooperativa Internacional,se haya

convertido en uno de los principios cooperativos
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fundamentales .

Que la existencia de este principio deriva del ejercicio

de la actividad cooperativa y está anclada en la

estructura misma de esta figura se pone de manifiesto

con solo recordar que mediante dicha actividad tiene

lugar la promoción de los intereses económicos de sus

asociados,tarea realizada mediante el esfuerzo de todos

y cada uno de los llamados a beneficiarse de aquella .De

ahí precisamente la significación que la cooperativa

tiene como asociación privada de naturaleza

voluntaria .Su efectiva utilización por los socios

refleja la esencialidad de la participación de estos

últimos en la realización del fin comun : al asociarse

con otros sujetos en análoga situación de debilidad

económica o social,cada participante promueve con su

esfuerzo personal la realización de ciertos

objetivos que, desde su particular posición

económica, quedarían en principio fuera de su

alcance .Autoayuda y ayuda mutua constituyen segun esto

dos caras de una misma moneda y desde un punto de vista

instrumental representan no solo el "impulso

moral", presente en el movimiento cooperativo desde sus

orígenes (45), sino el rasgo gllº£ iªl y dif gngºgiadg n de

toda agrupación personal geriuinamente cooperativa,con

independencia de que tal elemento haya sido mas tarde

recogido por el legislador y convertido en definitorio
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de las sociedades cooperativas .Buen ejemplo de esto

último sería, por un lado, el artículo 828 del Código

Suizo de las Obligaciones, que consagra, con caracter

esencial, la regla de actuación "in gemeinsamer

Selbsthilfe" y, por otro, el parágrafo 1 de la Ley

alemana de Cooperativas de l de mayo de 1889,del que nos

ocuparemos mas abajo .

La idea de

	

"self help" no constituye solo un elemento

caracterizador de la actividad cooperativa sino que da

lugar tambien a importantes consecuencias jurídicas .En

primer lugar incide de forma directa sobre la estructura

de la propia figura que, como es sabido, descansa

básicamente sobre el elemento del "intuitu personae", en
~

el sentido de que lo que se pone en comun no en ni el

patrimonio de los socios ni el poder económico de cada

uno de ellos sino las prestaciones de índole personal

que estos últimos,singularmente considerados,realizan a

la empresa cooperativa .Este criterio ordenador explica,

a su vez, la regla de la paridad de trato aplicable a

los socios .Desde el punto de vista de la condición de

socio los cooperativistas mantienen entre sí lazos que

responden a la regla de igualdad .El tema ofrece un

especial interés a la luz de la reciente evolución del

Derecho Comunitario de sociedades en el que por vez

primera el artículo 42 de la segunda Directiva de

13 .12 .1976 consagra el principio de paridad de trato

configurado técnicamente

	

a partir de ahora como un
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verdadero derecho del socio,pudiendo en consecuencia

ampararse su ejercicio mediante la correspondiente

acción .

Los estrechos vínculos existentes entre los socios y la

dependencia de la sociedad respecto de la activa

participación de sus miembros constituyen una

consecuencia más, derivada del principio que estamos

examinando .Al servirse de la empresa comun,el socio

cooperativista se está beneficiando de las prestaciones

Obalizadas por los restantes socios,de tal suerte

que,únicamente a través de la ayuda mutua alcanza los

objetivos individuales propuestos,de la misma manera que

solo mediante el concurso en común del esfuerzo de todos

ellos puede ser impulsada y garantizada la actividad

empresarial cooperativa . Estas consideraciones
-

elementales permiten llegar a la conclusión de que quien

ingrese en una cooperativa en la creencia de poderse

asegurar una ventaja económica sin prestar a cambio su

colaboración y esfuerzo personales, no ha comprendido

ciertamente el significado último de esta figura,que no

es ni una empresa lucrativa ni una institución

benéfica .De ahí que el objetivo de la "self help" sea

parte iº[DªºIºt l e iº 2p2tit pibl l del concepto mismo de

cooperación . Podran cambiar los medios empleados pero no

el fin último que acabamos de exponer y que tan estrecha

relación guarda con el principio de "autoorganismo" ya

~~-
^J~
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expuesto y con la figura del retorno, a la que

enseguida haremos referencia (46) .

Examinado desde un punto de vista estrictamente

jurídico,el propósito de promover el interés individual

de los socios a través de las estructuras sociales, en

su doble vertiente de autoayuda y ayuda mutua,no

iconstituye solo un rasgo característico del fenómeno

cooperativo sino tambien un elemento determinante de las

jurídico-internas entre el socio y larelaciones

sociedad .Por

de

de las

así

la

propio la

consecuencia que

un lado,porque la posibilidad de servirse

ésta última representa para los cooperativistas una

razones básicas de su ingreso en la misma .Solo

se explica que la función de promoción realizada por

sociedad permita a los socios utilizar en provecho

explotación económica puesta en común,y en

nazca a su favor un ª gr2 je-

ºnºgppyªº jip iºtlnplp2 , derecho que pasa a integrarse

en las restantes

	

facultades anudadas a la posición

jurídica de socio.La importancia de ésta afirmación se

pone ya de manifiesto al reconocerse a todos los socios

por igual la titularidad de ese derecho,sin necesidad de

una expresa previsión estatutaria (47) .Sin perjuicio de

las consideraciones que mas abajo se hacen sobre este

tema en relación con el derecho a la prestación

mutualistica del socio (48),conviene llamar la atención

sobre un hecho que a nuestro juicio reviste particular

significación, tanto en el plano dogmático como en la
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delimitación

"comunidad de promoción" (49) originada en el seno de la

automática

la

Ley a la esfera jurídica de la condición de socio .El fin

11 tima, quedando

a los estatutos la determinación del contenido

material de ese derecho de socio .A éstos corresponde en

establecer las distintas modalidades de

en comun así como los requisitos

efectiva la utilización de las structuras

asociados .En función del tipo

cooperativa y de la posición que la misma

ocupe en el mercado,variarán los medios mutualisticos o

a

de

dad

sociedad cooperativa da lugar

incorporación del "fin cooperativo" establecido

es pues parte integrante de

remitido

particular,

actividad promovida

para hacer

sociales por parte de sus

concreto de

del contenido de la posición de

a

esta

Una

La aplicación del principio de autoayuda a la actividad

realizada por la empresa cooperativa pone finalmente en

juego la nota de "economicidad" .La directa promoción de

y de las actividades

través de la

cooperativa hace

rentabilidad económica,el

eliminación de los

las economías individuales

empresariales de los

explotación en común de la empresa

posible el crecimiento de su

encuentro de oferta y demanda,la

cooperativistas a

soc io .La

en

de promoción que en cada caso se empleen,dejando

salvo, como comun denominador a toda clase

cooperativas, la realización de una activ

mutual istica .
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intermediarios así como una directa incidencia sobre el

mecanismo de formación de los precios .Toda esta

actividad de promoción realizada en forma de empresa no

solo atiende intereses individuales de sus asociados

sino tambien intereses difusos de los consumidores y de

otras capas sociales que, en su conjunto, constituyen

un segmento importante de la economía nacional .

Resulta claro, desde esta perspectiva,que la actividad

económica desarrollada por las cooperativas no es sino

una expresión más,si bien específica,del comportamiento

de los agentes económicos en general .Con el fin de

garantizar la aptitud funcional de las cooperativas en

cuanto a las tareas económicas realizadas en interés de

sus socios y, dado que estas entidades deberan someterse

al régimen de competencia cuando concurran en el mercado

con aquellos sectores económicos no organizados bajo un

régimen cooperativo,no hay duda de que su actuación

habrá de someterse al principio de racionalidad

económica,lo que significa básicamente trabajar con

criterios de rentabilidad o economicidad que nada tienen

que ver con la finalidad lucrativa .Este tema ha sido

objeto de revisión en los últimos años en relación con

el concepto económico de empresa y con particular

referencia a las empresas públicas en términos que no

podemos reproducir con detalle(5O) .
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4 .Lª dºbl Z ~gºdi~ióº d2

El principio mutualista ha venido tradicionalmente

anudado al principio de identidad de la condición de

socio y usuario(51) .El tema plantea interesantes

cuestiones de caracter dogmático y doctrinal,cuyo exámen

se remite al capitulo cuarto de este trabajo .Baste con

señalar en este lugar dos aspectos,en modo alguno

sujetos a controversia,que contribuyen a esclarecer el

proceso histórico de conformación de la idea de

mutualidad . El primero de ellos es el caracter no

formalizado de la regla de identidad socio-usuario .Al

igual que la mutualidad, se trata de una regla no

formulada expresamente por Alianza Cooperativa

Internacional ni recogida en la mayoría de las

legislaciones nacionales .Ello no obstante,su existencia

deriva de la esencia misma del fenómeno cooperativo como

parte integrante de un todo,en el que se incorporan las

notas que venimos examinando .De hí que las razones

aducidas para justificar su existencia enlacen

básicamente con el caracter promocional que el fin

social tiene en las cooperativas y por consiguiente con

la dimensión instrumental por el servicio que estas

últimas prestan, al quedar subordinada la explotación

empresarial comun a los intereses y actividades

4 r̂~~
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desarrollados por los asociados .

La "comunidad de promoción" creada en el ejercicio de

actividades cooperativas tiene virtualidad en Ia medida

en que los socios participen no solo aportando las sumas
~

de capital necesarias sino operando como proveedores en

las cooperativas de producción,clientes en las de
~

l d t bj

	

id Econsumo y trabajadores en as e ra a o asoc a o . n una

palabra :actuando en el tráfico desde su condición de

operadores económicos que se sirven en provecho propio

de las posibiiidades que ofrecen las estructuras
~

organizativas de la entidad en función del objeto

social .

Nadie cuestiona, a estas alturas, que uno de los rasgos

caracteristicos de la empresa cooperativa sea la doble

posición de sus miembros,como titulares económicos y, al

mismo tiempo,client~s ~e su propia empresa, lo que

permite la formulación de la regla de identidad arriba

mencionada .El hecho de que el socio individual no

aparezca frente a los terceros investido de la condición

de empresario sino que sea la sociedad, dotada de

personalidad jurídica propia,quien ejercite los derechos

y contraiga las obligaciones frente a aquellos, no obsta

para que -en términos de caracter puramente económico-

pueda considerarse como empresario a la totalidad de los

sujetos que se agrupan en el seno de la cooperativa en

calidad de socios .A ellos revierten las ventajas

~7~'
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patrimoniales obtenidas a resultas del ejercicio

	

en

comun de la actividad empresarial y sobre ellos pesan

igualmente las consecuencias desfavorables de una

gestión desafortunada,independientemente de régimen de

responsabilidad, limitada o ilimitada, que se haya

establecido .Estas puntualizaciones son suficientes

para descubrir los vínculos existentes entre el

principio de la doble condición de socio usuario y la

idea de mutualidad, quedando el resto de las cuestiones

remitidas al estudio del régimen jurídico de esta

última .

5 .

	

dq áni Mº d Ê LUpEq

Así como los principios de autogestión,autoayuda y doble

condición de socio-usuario, expresan el contenido

"personal"de la idea de mutualidad,en cuanto contribuyen

a esclarecer la posición del socio frente a la

cooperativa y a Cos restantes asociados,la ausencia de

un propósito de lucro representa,junto con el retorno,la

vertiente económica de la mutualidad . El arbitrio

expositivo de proyectar la mutualidad en esta doble

dirección, bajo un mismo techo conceptual permite

explicar de forma bien satisfactoria 'or qué desde sus

orígenes las cooperativas se han configurado como

modalidad de empresa no destinada a la obtención de
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beneficios sino a la cobertura de las necesidades de sus

eliminación del ánimo de lucro aparece

como uno de los elementos determinantes

movimiento cooperativo para tratar de sustituir el

capitalista por un modelo de

solidarias basado en el esfuerzo comun (52),

que el cooperativismo pudiera

en uno de los instrumentos por excelencia

cualquier política social potenciadora del trabajo

como del proceso de reforma de las estructuras

socio-económicas y de transformación de la realidad Sin

haber sido en ningun momento proclamada por Alianza

Cooperativa Internacional- y encontrándose sujeta en la

actualidad a profundas tensiones,como consecuencia de la

ampliar el campo de operaciones que la

realiza con terceros para por esta via

volumen suficiente de actividad económica,

inexcusable para lograr mantener una

competitiva en el mercado-

	

la regla de que

las actividades cooperativas realizadas

a través de la empresa común pueda originar un lucro

para los socios se ha mantenido de forma inequívoca a

lo largo de la evolución histórica del

cooperativismo,habiendo sido posteriormente recogida en

la mayor parte de los ordenamientos nacionales .

	

'

asociados . La

históricamente

del

sistema

relaciones

de tal
~

transformarse

de

as

económico

suerte

tendencia a

cooperativa

asegurar un

presupuesto

situación

el ejercicio de

La

	

eliminación del ánimo de lucro se ha convertido en

uno de los problemas centrales y mas controvertidos

.~~ 9
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dentro del debate doctrinal sobre la naturaleza jurídica

de las cooperativas .Del contenido de esta polémica,su

estado actual y sus perspectivas se da información

cumplida en el capítulo cuarto . Examinada esta cuestión

en el marco general de la mutualidad,debemos limitarnos

a destacar en qué medida,no solo desde un punto de vista

histórico sino actual,los términos mutualidad y fin de

lucro son inconciliables(53) .

Una recta comprensión de este temario obliga a formular

algunas proposiciones elementales en relación con el

caracter económico de la actividad cooperativizada .En

primer término,la cooperativa constituye desde el punto
~

de vista de su actividad, un modelo de empresa que,como

tal,presenta afinidades básicas con el resto de las

figuras empresariales,que operan en el mercado . Se

trata, por un lado, de una actividad económica,es decir,

de una actividad productora de bienes o servicios

susceptibles de valoración económica (54) . Antes de su

proyección externa, con vistas al mercado, esta

actividad es objeto de una particular disposición

estructural, hasta el punto de convertirse básicamente

en una "actividad de organización" de elementos

personales y materiales, exteriorizada, por lo

general, a través del propio establecimiento de

empresa .Lo peculiar de la actividad empresarial no ha

sido pues el intercambio de mercancias,con o sin
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modificación,sino la organización misma y su actividad

basadas en el manejo de los recursos bajo la óptica de

los precios.Con un caracter embrionario primero, en la

actividad comercial del pasado, y generalizándose mas

tarde en el ámbito industrial, tras el cambio del

artesanado a la manufactura y de ésta a la industria,la

idea de organización ha sido un elemento esencial al

concepto de empresa a lo largo de toda su evolución(55) .

Al venir ejercitada de una forma estable y

continuada, con caracter de notoriedad, la actividad

económica presupone no solo la existencia de una

organización sino la nota de "profesionalidad", sin que

de esta última se derive necesariamente

	

el requisito
.

del ánimo de lucro sino tan solo la exigencia de

rentabilidad o economicidad de la empresa (56) .La noción

de ánimo de lucro se ha visto notablemente flexibilizada

y ampliada con la incorporación del dato de la simple

utilidad económica,lo que automáticamente ha dado lugar

a un sustancial alargamiento de la esfera de figuras

empresariales,dandose entrada en esta última a

instituciones tradicionalmente excluidas de ella,como

los entes públicos económicos,que no fueran ya

comerciantes por razon de la forma . La distinción,por

otro lado,entre lucro objetivo -finalidad de conseguir

una ganancia, directamente perseguida por la entidad- y

lucro subjetivo -propósito que mueve a los socios a

exigir que las ganancias obtenidas sean objeto de
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reparto entre ellos- permiten entender mejor por qué

cuando se habla de la ausencia de ánimo de lucro,como

elemento consustancial de la mutualidad,se está haciendo

referencia no a los socios sino a la cooperativa en

cuanto a tal,es decir,a una figura desprovista de

finalidad lucrativa en sentido 202002 e

ili Mitªdg,entendido este último como búsqueda de un

beneficio "ilimitado o incierto",segun la conocida

expresión de WIELAND (57), de signo especulativo

capitalista .

Caracterizada por las notas que acaban de indicarse,esta

actividad empresarial se proyecta asimismo sobre el

mercado.La interposición del empresario entre los

factores de la producción y el consumo ha sido uno de

los elementos mas destacados por la doctrina tanto

jurídica como económica .A través del elemento de la

intermediación de su función,la empresa pone en juego la

relevancia del régimen de la libre competencia y del

propio sistema de economía de mercado como elementos

determinantes de su actividad,en la medida en que se

reconozca como rasgo esencial de esta última la

posibilidad de planear,decidir y responsabilizarse con

las decisiones y no la simple actividad de ejecución del
'

plan (58) .

La configuración de la cooperativa como modalidad de

./~ 2
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empresa caracterizada por su fin no lucrativo,es

decir,por no promover la consecución de unas ganancias

ilimitadas que han de ser repartibles entre los

socios,ofrece matices diversos segun el tipo de

cooperativa de que se trate .En las cooperativas mas

puras -esto es, en las de consumo- se produce

claramente la supresión del fin lucrativo, sin que

ello obste a la permanencia del objeto social,entendido

como ejercicio de la actividad económica a desarrollar

para la consecución del fin social,que se realiza en

beneficio exclusivo y directo de los socios (59 ) .Con

otras palabras :mientras en las empresas lucrativas se

establece un nexo entre el ejercicio del objeto

social,como medio para* que la sociedad consiga

beneficios,y este fin,que es a su vez medio para que los

socios obtengan una ganancia,en las cooperativas

desaparece el eslabón intermedio del fin de obtención de

beneficios y se unen objeto social y satisfacción

de las necesidades de los socios,de forma que se de un

ahorro en el gasto .Queda por consiguiente excluido en

estos casos el fin de lucro mercantil, entendido como

beneficio exclusivo para la intermediación (6O) .

Con relación a las llamadas cooperativas de producción,

en las que la empresa recibe prestaciones de sus

asociados, interesados en la mas alta remuneración

posible de las mismas,se ha discutido la existencia de

una eventual ganancia y por consiguiente su genuino
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caracter cooperativo y su diferenciación de las

sociedades lucrativas .El hecho de que la cooperativa

desarrolle una actividad no exclusivamente constituida

por las relaciones que mantiene con sus asociados para

adquirir tales prestaciones,sino integrada tambien por

la colocación de los bienes o servicios en el

mercado,con el propósito de incrementar el valor de su

patrimonio y de esta forma poder retribuir al máximo a

sus socios productores,podría llevar a la conclusión de

que en tales casos nos encontramos dentro del campo de

las empresas lucrativas .El tema será examinado mas abajo

a Ia luz de los argumentos aquí expuestos y sobre todo

del hecho de que en las hipótesis mencionadas la

remuneraciún se determine,en función no del capital

aportado sino de las prestaciones de los socios entre sí

y con la sociedad .

Las consideraciones anteriores probablemente permitan

comprender,con mayor claridad el fundamento de la

incompatibilidad entre mutualidad y ánimo de lucro .Tal

vez por ello no resulte ocioso advertir que, desde sus

orígenes,el movimiento cooperativo ha tratado de

asegurar la funcionalidad de la entidad organizada en

forma de empresa por una doble via:garantizando el

máximo de fungibilidad en las personas que ostentan la

condición jurídica de socios y evitando que esta empresa

se transforme en un organismo especulativo,para lo cual
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se ha procurado mantener estrechamente unidos actividad

cooperativizada y necesidades y exigencias de la

categoría o grupo al que aquella se dirige .La no

distinción ontológica ni siquiera jurídica entre una

empresa ordinaria y una empresa cooperativa -unidas

bajo una misma categoría conceptual- no debe hacernos

olvidar que la tarea esencial de toda auténtica

cooperativa ha sido y es la directa promoción de los

intereses de sus miembros .De ahí que el éxito de estas

figuras no dependa en último término tanto de la

creación de excedentes cuanto de la intensidad con que

los asociados hagan uso de la empresa comun e

incrementen por esta via sus ventajas económicas .Sin

esta referencia a la "comunidad de promoción" quedaría
.

gravemente comprometida la existencia misma de la

cooperativa .El vínculo entre esta última y la

participación del socio tiene alcance tipológico,de tal

forma que sin intervención personal de los asociados en

la marcha de la empresa la actividad cooperativa quedará

sin sustrato real, debiendo cuestionarse -si no

directamente excluirse- el objeto mismo de la promoción

en comun y con él las funciones que el ordenamiento

económico, social y jurídico ha encomendado

tradicionalmente a estas figuras .

Un simple cotejo entre el fin mut'alistico y el ánimo

lucrativo permite finalmente destacar la posición y

relevancia juridïcas que uno y otro asumen en el seno de

'
./
~ 5
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~
la cooperativa .Mientras que el primero constituye un

elemento diferenciador,una nota definitoria y por

consiguiente esencial,hasta el punto de integrarse en la

posición jurídica de socio,el ánimo de lucro tiene

caracter accesorio,posibilitando alli donde exista,un

mecanismo de distribución parcial entre los socios de

los excedentes,al quedar afectada una cuota parte de los

mismos a la realización de fines propiamente

cooperativos .La virtualidad de los estatutos para

excluir de raiz cualquier finalidad lucrativa expresa no

solo la primacía del fin mutualistico sino la

oportunidad de un tratamiento separado de las

operaciones socio-sociedad -a las que se incorpora

ineludiblemente el fin mutualistico- y las operaciones

entre la sociedad y los terceros,en las que por el

contrario se presta un apoyo solo indirecto a la

realización de la idea de mutualidad .

6 .El ~~

	

~ºº~~~

Contrariamente a cuanto sucede respecto de las notas que

hemos venido examinando,el retorno ha sido objeto de una

específica formulación en el Congreso de Alianza

Cooperativa Internacional,celebrado en Viena en

septiembre de 1966 .En el texto de su cuarta

recomendación expresamente se dice que "los excedentes o
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ahorros producidos por las operaciones de una

cooperativa,si los hay,pertenecen a los socios y deben

distribuirse de tal manera que se evite que un socio

obtenga ganancias a expensas de los otros" .

La importancia de éste documento descansa no solo en el

hecho del reconocimiento del retor~o_cooperativo en un

sentido genérico,sino sobre todo en las reglas que en él

se establecen para la distribución que deba hacerse de

los excedentes netos.Estos últimos podran ciertamente

destinarse a servicios comunes o a ampliar la esfera de

operaciones realizadas por la cooperativa .Esta doble

posibilidad,cuya realización puede llevarse a cabo tanto

de forma alternativa como conjunta,no excluye que por

decisión de los socios los excedentes o ahorros

obtenidos terminen distribuyendose entre los mismos,en

proporción no al capital por estos aportado sino a las

operaciones realizadas con la sociedad .Se trata de un

hecho que ofrece especial significación .En primer

término por el caracter instrumental del capital

aportado,que se pone al servicio de la potenciación del

trabajo,el aumento de la capacidad adquisitiva del

ciudadano medio o el fortalecimiento del pequeño

productor, en contraste con la función asignada al

capital en las sociedades mercantiles,caracterizado por

constituir,entre las otras funciones que le vienen

asignadas,el parámetro determinante de la riqueza a

distribuir entre los socios .Mientras que en la empresa

5 7
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lucrativa de cuño ordinario el beneficio neto se divide

por el número de acciones,reconociendose a cada

accionista una participación proporcional al capital

aportado,en la empresa cooperativa por el contrario se

atribuye a cada socio una cuota del superavit

repartible,en proporción a las operaciones realizadas

por aquel con dicha empresa .En otras palabras :la

participación del socio en la distribución de los

excedentes se fija en la misma medida en que aquella

haya contribuido a la formación del superavit (61) .De lo

anterior cabe afirmar que, dada la configuración de la

cooperativa como instrumento de cobertura de necesidades

económicas de sus miembros en las mejores condiciones de

calidad y costo,los socios ti'enen derecho a que se les

reintegre lo que se les cobró de mas o se les pagó de

menos por satisfacerles dichas necesidades .Respetada la

regla básica de proporcionalidad,resulta irrelevante el

que en relación con cada socio singularmente considerado

no se de una absoluta coincidencia entre la prestación

por éste realizada a la sociedad y la ventaja retornada .

El retorno cooperativo,que por su naturaleza condiciona

y delimita las relaciones económicas existentes entre la

sociedad y sus socios,enlaza con la idea misma de

mutualidad .Como hemos dicho,ésta se sustancia en la

gestión de servicio realizada por la empresa en favor de

personas que ostentan la doble condición de socio y

5 8
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usuario.Desde esta perspectiva la mutualidad comporta~

inevitablemente una distribución del excedente

proporcional al grado de colaboración del socio en la

empresa cooperativa (62) .,

En el momento presente no hay duda de que,como expresión

y elemento esencial de la idea de mutualidad,la figura

del retorno se halla generalizada y constituye un rasgo

comun a toda clase de cooperativas .Bien es verdad que en

determinados supuestos,como las cooperativas de vivienda

o de crédito,su existencia pudiera parecer

dudosa .Ninguna razón excluye sin embargo su

reconocimiento dentro de cualquier tipo de

cooperativa,incluso en aquellas hipótesis en las que,de
~

producirse una ventaja para el socio,ésta llegará a

aplicarse de forma inmediata sobre las operaciones

realizadas sin tener que acudir al procedimiento

ordinario de reembolso al final de cada ejercicio

(63> .Son razones,por lo general puramente fácticas,que

nada tienen que ver con la naturaleza del retorno o de

la propia cooperativa las que juegan en esos casos .Como

tendremos ocasión de comprobar mas adelante,la

institución del retorno,a la que ahora nos referimos

solo de forma incidental como elemento básico de la

mutualidad,ha adquirido en los años últimos una

importancia creciente,desempeñando en la actualidad un

destacado papel en las cooperativas _de consumo,de

distribución,comercialización y producción .Su efectiva
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significación habrá de examinarse sin embargo caso por

caso, en razón de la situación de competencia o de los

objetivos específicamente perseguidos por la

cooperativa de que se trate (64) .
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CAPITULO SEGUNDO

EL TRATAMIENTO DE LA VENTAJA MUTUALISTICA EN
LA LEGISLACION ESPECIAL SOBRE COOPERATIVAS :
DIRECTRICES FUNDAMENTALES EN DERECHO COMPARADO
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I .Der echº f r:ªºSR2

1 .Mar Sg º

	

iyg º~º~~al

La elaboración de un derecho específico de cooperativas

se lleva a cabo en Francia,al igual que en otros

ordenamientos europeos,a lo largo de una compleja

evolución histórica,no exenta de dificultades (65) .Dado

que segun acabamos de exponer,la

configuración,consolidación y desenvolvimiento del
^

fenómeno cooperativo no tiene lugar hasta la segunda

mitad del siglo XlX,resulta lógico que dentro del

movimiento codificador,iniciado a comienzos de siglo,y

muy especialmente en el Código de Napoleón de

18O7(66),no se contenga referencia alguna a esta figura .

Su aparición en el tráfico jurídico del siglo pasado se

produce en el ámbito de los fenómenos

atípicos,desprovistos en consecuencia de un régimen

legal propio.La disciplina jurídica de esta figura se

lleva a cabo,en una fase inicial,a través de normas

aplicables a entidades mas o menos próximas,como las

sociedades de mutuo socorro o las sociedades de capital

variable,asegurandose de este modo una cobertura legal

que solo en parte habría de satisfacer las exigencias
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El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



~
organizativas y de caracter funcional propias de la

cooperativa .En esta dirección se orienta precisamente el

legislador francés de 1867,quien al regular la

constitución y funcionamiento de las figuras societarias

en la ley de 24 de julio de ese año,hace

referencia,dentro de la normativa del capitulo III sobre

sociedades de capital variable,a las cooperativas como

una forma concreta y especial de estas últimas(67>

La anterior normativa desempeña una importante

función,ya que permite que,durante ese periodo

inicial,las cooperativas satisfagan ciertas exigencias

jurídicas esenciales,tales como la adquisición por la

sociedad de personalidad jurídica propia,la

participación de los socios en el ejercicio de la
.

actividad social y fundamentalmente,la aplicación del

principio de "puerta abierta",merced al establecimiento

del régimen jurídico de la variabilidad del

capital,minuciosamente regulado por la ley .Al quedar

sometida al régimen de las sociedades de capital

variable se facilita incluso la caracterización de la

cooperativa como sociedad,en una época en que existian

no pocas dudas sobre su naturaleza jurídica .

~
A medida que las cooperativas comienzan a implantarse en

todos los sectores de la actividad económica,el Estado
.

	

~
toma conciencia de su papel instrumental y se

sensibiliza cada vez más de la importancia que el
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fenómeno reviste,así como de la insuficiencia del marco

jurídico establecido en la ley de 1867 .Consecuentemente

con esta toma de posición los poderes públicos llevaran

a cabo una política de fomento basada esencialmente en

la concesión de exenciones fiscales,por un lado,y en la

elaboración por otro,de un estatuto específico para los

tipos de cooperativas que desea proteger .El resultado de

esta política de promoción y tutela fue la proliferación

del número de cooperativas existentes y con ello la

promulgación,a veces apresurada y casi siempre

coyuntural, de distintas reglamentaciones especiales

que,debido a la falta absoluta de coordinación,han dado

lugar a una notable confusión de normas, a la par que a

la desnaturalización progresiva del fin perseguido por

estas sociedades,que terminaron por constituirse como

cooperativas con finalidad lucrativa (68)

El primer intento de codificación de este disperso y

heterogéneo arsenal de normas jurídicas se lleva a cabo

con la ley de 10 de septiembre de 1947, que establece el

llamado "Estatuto de la Cooperación"(69 ) ,cuerpo orgánico

de disposiciones destinadas a asegurar -si bien de forma

poco satisfactoria,dada su escasa homogeneidad y

autonomía- la singularidad de estas estructuras

organizativas tanto respecto de su constitución como de

su funcionamiento(7O) .En efecto,como la misma

	

doctrina

francesa se ha encargado de subrayar,la legislación

6 4

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



propiamente cooperativa no bastaba para regular por sí

sola este fenómeno,siendo asimismo aplicables a este

ultimo disposiciones de caracter mas general procedentes

del Derecho de sociedades .Esta remisión al derecho

societario no dejaba de plantear graves problemas,desde

el punto de vista práctico,ya que la formalización de un

cuerpo de normas como el Estatuto, integrado

básicamente por reglas de caracter general aplicables a

toda clase de cooperativas,había dejado intocados

numerosos textos particulares destinados a regular cada

una de aquellas específicas modalidades de

cooperación .De este modo las fuentes legislativas del

Derecho cooperativo francés se presentaban,no obstante

la promulgación del Estatuto y de las normas dictadas
.

con posterioridad,como un mosaico de elementos

dispares,foco de un sin fin de problemas de diversa

naturaleza .

Pese a estos inconvenientes,el"Estatuto de la

Cooperación" trató de resolver algunos de los problemas

apuntados,estableciendo las reglas esenciales de

constitución y funcionamiento válidos para todas las

cooperativas,con independencia del objeto social, así

como la fijación del concepto y de los principios

esenciales caracterizadores del tipo societario .El

propósito del legislador era que, en una fase

ulterior,el "Estatuto de la Cooperación" pasase a

integrarse dentro del Código General de la Cooperación

~u
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concebido como un cuerpo orgánico de normas, cuya

segunda parte contendria los textos legales especiales

(71) .

Pese al tiempo transcurrido, la codificación formal del

Derecho de cooperativas aun no se ha realizado .Mas

aun,la ley de l947 no ha resuelto de forma satisfactoria

el problema de saber a qué sociedades deba
~

aplicarse .Mientras que el artículo 2 establece la

sujeción de toda clase de cooperativas a sus normas y

~disposiciones, el artículo 28 limita la apli~ación de

estas últimas tan solo a aquellos organismos o entidades

que se califican como tales al satisfacer los requisitos

establecidos en la ley . ~

Pues bien,en consideración a tales textos,diferentes

entre sí y en cierto modo contrapuestos,un hecho resulta

claro y es que,salvo derogación legal especial, el

Estatuto se aplica con caracter general a todas

aquellas sociedades que operan bajo la denominación de

cooperativas .Las dudas se suscitan únicamente respecto

de aquellas otras figuras como las sociedades de crédito

agrícola mutuo,las sociedades de crédito mutuo

inmobiliario,las sociedades de caución mutua,los bancos

populares, etc .que, pese a no denominarse

cooperativas,utilizan técnicas propias de estas últimas

y se subsumen dentro del concepto amplio -e impreciso-

de cooperativa,consagrado en el artículo 1 de la ley de

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



1947 .No es este el lugar para reproducir los términos

de un debate,en el que han tomado parte no solo el

Consejo de Estado francés sino el propio legislador

(72) y buena parte de la doctrina De momento baste

se lalar, siguiendo la opinión mas autorizada,que la ley

de 1947 no se ha propuesto entre sus objetivos crear un

nuevo tipo societario,sino tan solo poner en práctica,en

el plano jurídico a partir de un estatuto básico que es

propio de las cooperativas de derecho comun,una serie de

principios especiales de caracter cooperativo, que

conforman las reglas de constitución y funcionamiento

de estas figuras,a las que tendremos ocasión de

referirnos a los largo de este trabajo .

La normativa contenida en el Estatuto General de

cooperativas de 1947 ha sido objeto con los años,de

sucesivas modificaciones y ampliaciones mediante

diversas leyes especiales, entre las que destacan las

leyes de 20 de julio de 1983 y de 12 de julio de 1985

destinadas a desarrollar e impulsar ciertas actividades

de "economía social" .Se trata de un término que en los

últimos años ha conformado,de forma no irrelevante, la

organización del sector cooperativo .De ahí la

oportunidad de algunas observaciones generales -a

efectos puramente introductorios- sobr'e el significado

de este hecho para el derecho de la cooperación .
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Bajo el concepto de "economia social" se comprende una

amplia gama de organizaciones -impulsadas

preferentemente aunque no exclusivamente desde círculos

políticos

	

de orientación socialista- cuya forma de

actividad descansa sobre dos principios tradicionalmente

cooperativos,como son la ayuda mutua y la ausencia de

ánimo de lucro .Su finalidad consiste,como es sabido,en

"a creación de un tercer sector

alternativa al sector privado

al sector económico estatal (73) .Al

este fin se han adoptado diversas medidas

esencialmente público(74) .Así,por

se trata de suministros a organismos

caso de ofertas semejantes gozan dé

empresas del sector cooperativo o,en su

mutualidades de seguros y auxiliares( §I£tg2n

T90ªli 02 ) y las asociaciones de interes

general(

	

ª1qºqiatif) .Así tambien las subvenciones

directamente concedidas por los municipios,exenciones

fiscales en cuanto al impuesto sobre tráfico de empresas

y al impuesto sobre beneficios del capital/cuando el

reparto de dividendos quede congelado al menos durante

cinco años ;concesión de préstamos sin necesidad de

garantías-por parte de las Asociaciones de cooperativas
'

o los bancos cooperativos ;asistencia técnica y comercial

así como cursos de formación profesional impartidos por

las Asociaciones de cooperativas y las llamadas

"boutiques de gestión",para cuya financiación se cuenta

posibilitar l

económico",como

capitalista

servicio de

de caracter

ejemplo,cuando

estatal es,en

prioridad las

caso, las

y

68

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



con ayuda del Fondo Social Europeo .La integración de los

sectores de la cooperación,mutualidad y empresas

asociativas,formando este nuevo "tercer sector

económico",constituye un modelo en fase hoy todavia

experimental,cuya particular significación no es posible

sin embargo desconocer .En una economía organizada de

acuerdo con los principios de libre iniciativa y

autorregulación del mercado,se piensa que la

institucionalización y puesta en marcha de las reglas de

libertad de adhesión,gestión democrática,independencia

frente a los poderes públicos y ausencia de fin

lucrativo por el cauce básicamente cooperativo puede

aportar modificaciones de interés en la vida económica .

El rasgo mas caracteristico de esta nueva orientaciún,

cuyos logros han sido espectaculares en los últimos años

pese a tratarse de un término ya empleado por GIDE a

comienzos del presente siglo (75),es su abierta

confrontación con las cooperativas exclusivamente

dedicadas a la promoción del interés de los socios,que

vienen por ello tachadas de "anti-cooperativas"(76) .Como

formas genuinamente cooperativas solo se consideran

aquellas que tengan por objeto defender los intereses de

la colectividad especialmente en el caso de las

cooperativas de consumo y vivienda, optando así por el

modelo de ~ggº~~~~ª~ió~ ~~g~iªl~frente a las restantes

fórmulas de ~~ggº~~~ªti~~ º~gf~~siºº~~ll~ .Segun el criterio

defendido por los responsables de la economía social en

~ {~u/
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Francia(77),las cooperativas constituirian por

consiguiente un mecanismo de "economía solidaria

privada" sometido a las reglas de la concurrencia

propias del sistema de economía de mercado . Con la

calificación de la economía social como "tercer factor"

se quiere subrayar,cómo en el marco de relaciones socio-

sociedad lo que caracteriza esencialmente la actuación

del socio cooperativista no es la obtención de una

ventaja individual sino la prosecución de la solidaridad

del grupo .

Este modelo de "Sozialwirtschaft" contrasta

claramente,como bien se advierte, con la idea

de"Gemeinwirtschaft",típica del sistema aleman de la

"economía de interés general", que, como ya hemos tenido

ocasión de señalar, abarca no solo el sector público y

parapúblico,sino tambien la actividad económica de las

empresas integradas en los sindicatos de trabajadores

(DGB) .En virtud de las tareas que les vienen

encomendadas,estas empresas,

	

que se hallan sometidas

plenamente a las reglas de una economía de mercado

pluralista,se proponen básicamante mejorar las

condiciones de vida de los trabajadores en el marco de

una filosofía económica cuyo énfasis se pone en el
'

interés general,a través de una doble exigencia :la

rentabilidad económica de la empresa y la cobertura de

los intereses individuales de cada asociado .A esta

cuestión se hará referencia, con mayor detalle,al
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examinar el sistema alemán (78> .

El impulso recibido por el sector cooperativo francés
~

en la dirección que acabamos de apuntar,plantea desde el

punto de vista de la política legislativa numerosos

interrogantes .Un examen de los mismos no es posible

ahora,ya que semejante análisis rebasaría con creces los

límites del presente trabajo .A los efectos que aquí se

persiguen -describir,en sus trazos esenciales,los

elementos configuradores del vigente ordenamiento

frances,en materia de cooperativas- interesa unicamente

destacar,en una síntesis apretada,dos aspectos generales

de esta normativa que,ofrecen un particular interés .

Por su estructura básica la cooperativa se presenta

como una modalidad de sociedad y no de asociación .Se

trata históricamente de un supuesto de "sociedad anúnima

socializada,"figura que hace técnicamente posible el

reparto entre los socios de los excedentes netos de cada

ejercicio .Esta estructura societaria no queda sin

embargo sujeta por la ley a una forma jurídica

específica y completa .Al contrario :las cooperativas

francesas,dependiendo de su tipo,pueden escoger su forma

jurídica entre los tipos generales previstos en Derecho
'

de sociedades,segun su campo de actuación .De ahí que el~

legislador francés,más que un modelo normativo unitario

y completo, ofrezca numerosos reglamentos

especiales,incluidos dentro del Estatuto General de
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Cooperación de 1947 .No existe pues la cooperativa como

categoría jurídica propia y uniforme,con una disciplina

organizativa autónoma e independiente, como se la conoce

en otros ordenamientos nacionales .Ni siquiera se cuenta

con una delimitación conceptual suficientemente

precisa,ya que el artículo 1 se limita unicamente a

pedir la identidad entre socio empresario y cliente -lo

que permite ahorrar el beneficio del intermediario que

en otro caso repercutiría sobre los precios,o

distribuirlo en concepto de retribución a los socios- y

la variabilidad de los soios y del capital .A estas notas

esenciales

	

el Derecho francés anuda otros elementos

tradicionalmente cooperativos como la dirección

control democráticos de la gestión empresarial(art .3),la

intereses pagados por el

y la neutralización de los beneficios

operaciones realizadas con no socios,

un fondo de reservas

en cualquier caso de

régimen esencialmente

de una disciplina que expresamente

permite su modificación y excepciones de conformidad con

los intereses colectivos o generales contemplados en el

ámbito de cada sector normativo especial .Así se explica

-como apuntaremos en otro lugar- que unas veces se

autorice a los socios a realizar operaciones sin el

concurso de la sociedad,otras se les otorgue un derecho

de voto múltiple o, por último, se permita la

limitación de los

capital(art .14 )

procedentes de

que pasan a integrarse en

irrepartible(art .16> .Se trata

piezas que forman parte de un

dispositivo,es decir,

72

y
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incorporación a la sociedad, en calidad de socios,de

corporaciones de derecho público o el ingreso de los

llamados socios promocionales con derecho a votar en las

deliberaciones realizadas en el seno de los diferentes

órganos sociales (79)

2 .La

	

i~~ d~~ la ~~

	

~~ ~l g

	

tº

El principio de mutualidad se reconoce en el Estatuto de

la Cooperación de 1947,en una doble dirección .El

artículo 1 contempla la vertiente positiva,al establecer

que las cooperativas son sociedades cuyo objeto esencial

es la reducción,en beneficio de sus miembros y por el

esfuerzo comun de todos ellos,del precio de venta de

ciertos productos o servicios,asumiendo estos últimos la

función de empresarios o intermediarios .El artículo 3

recoge,por su parte,la vertiente negativa de la

mutualidad .En él se pone claramente de relieve la

imposibilidad de que las cooperativas admitan a

beneficiarse de sus servicios a terceros no socios,a

menos que leyes particulares,específicamente aplicables

a cada tipo de cooperativa,lo autorice de forma

expresa .El principio de mutualidad aparece pues anudado

a la doble condición de socio y usuario .Bajo

denominaciones diversas,

	

-se le conoce tam~ien como

principio de "exclusivismo"- nadie duda de su vigencia
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material,recogida con una gran nitidez en diversos

puntos del ordenamiento jurídico francés .Desde el punto

de vista jurídico,este principio se concreta en la

expr sión "reducir en beneficio de sus miembros o por el

esfuerzo comun de todos ellos" ; en sentido económico,su

contenido sustancial coincide con la regla de la
.

eliminación de los intermediarios,toda vez que es el

consumidor mismo quien compra los productos -al detalle

o como almacenista- y el trabajador,quien asume a la

~ez la condición de empresario y trabajador,patrón y

obrero (8O) .

Tanto el objeto económico de la cooperativa organizado

sobre bases mutualisticas como el procedimiento

establecido para su realización se encuentran regulados

además en la legislación especial y,en concreto,en la

ley relativa al ejercicio de ciertas actividades de

economía social,cooperativas artesanales y sus uniones

ampliandose esta esfera en el artículo 37 que se ocupa

de las cooperativas de interés marítimo y de sus uniones

.Especial relevancia merece el hecho de que la
~

prestación de los servicios responde en todos estos

sectores a las necesidades profesionales individuales o

colectivas de sus asociados .La idea de mutualidad se

enc~/entra pués firmemente arraigada como soporte

esencial de la actividad cooperativa .Es más su

esencialidad ha sido vigorosamente destacada

	

por el

artículo 1 de la ley que regula el régimen jurídico de
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los Comerciantes Detallistas de 11 de julio de I972,al

establecer la imposibilidad de que ésta pueda ser

derogada, ni siquiera excepcionalmente .

Este es el sentido inequívoco de un principio en el que

se sienta la regla prohibida de que "las sociedades

cooperativas de comerciantes al detalle (no) puedan

admitir a terceros no asociados a beneficiarse de sus

servicio" .Estos pocos ejemplos bastan -sin necesidad de

hacer un recorrido exhaustivo por la legislación

especial- para

	

constatar la presencia

	

y

	

efectiva

aplicación de este principio en el derecho francés de

cooperativas(81 ) .Las derogaciones al principio de
.

exclusividad contempladas tanto en el Estatuto General

de Cooperación de 1947 como en la profusa legislación

sectorial serán examinadas mas abajo al analizar la

ruptura de la mutualidad .

II . DÊngpbg itªliàn!@

El proceso de formación y desarrollo de la legislación

cooperativa italiana,iniciado en la segunda mitad del

siglo pasado y sometido desde entonces a una permanente

75
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tarea de revisiún y actualización,que llega hasta

nuestros dias (82),comprende un dilatado y complejo

periodo histórico que,por razones básicamente

expositivas vamos a examinar aquí,dividiendolo en cuatro

etapas bien diferenciadas,individualizadas por el

particular tratamiento jurídico-positivo que en cada una

de ellas recibe el fenómeno de la cooperación (83> .Se

trata ciertamente de un acotamiento cronólogico

arbitrario, que se justifica,sin embargo,por la

diferente posición asumida por el legislador frente a

importantes cuestiones tanto de orden conceptual como de

caracter técnico y de régimen jurídico .

La º~i~~~~ª etªºª abarca hasta finales del siglo XIX .En

ella las cooperativas alcanzaron -pese al inicial

desinterés,e incluso hostilidad de los poderes públicos

(84)- una notable difusión, en sectores como el

consumo,las actividades artesanas o el crédito, sin que

a este importante fenómeno sociológico se le dotara de

una disciplina legislativa autónoma .Es más, el Cúdigo de

Comercio

	

de 1865-que constituye el primer experimento

codificador en Italia en materia mercantil- no contiene

en su articulado referencia alguna

	

a estas nuevas

formas de organización económica y social .De ahí que,

ante el silencio legal, las cooperativas se vieran

obligadas a servirse de los esquemas correspondientes a

las sociedades ordinarias,

	

civiles y mercantiles,en

una dirección similar por tanto a la seguida en este
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sector por otras legislaciones de la época(85) .

La aparente afinidad morfológica de las cooperativas con

los tipos mercantiles de sociedad y el supuesto

caracter comercial con que,por su actividad,aquellas

vienen investidas, explica que los redactores del Código

de Comercio de 1882 (86) optaran por someterlas sin más

al régimen societario mercantil .No obstante lo

anterior,el legislador con el fin de respetar en lo

posible la singularidad del fenómeno introduce,en los

artículos 219 a 228,diversas reglas de funcionamiento

interno,algunas típicamente cooperativas,como el

principio democrático de "un hombre un voto"(art .225), o

el principio de "puerta abierta" anudado a la regla de

variabilidad del capital(art .222) .

Ninguna de estas particularidades normativas sirven por

sí solas para una correcta adaptación de los principios

cooperativos a las fórmulas e instrumentos

legislativos .Como ha sido oportunamente señalado (87},en

el Código de 1882 faltaba no solo una precisa

individualización del fenómeno económico y social de la

cooperación, sino incluso una delimitación conceptual

del mismo por el legislador,a .í como la imprescindible'
conexión funcional entre cooperativa y estructura de

actividad realizada .
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La

	

se extiende desde comienzos del

presente siglo hasta la promulgación del Codice Civile

de 1942 .Durante este tercio de siglo,el único momento

destacado lo constituye,sin duda, la elaboración,por

primera vez en Italia,en el bienio 19O9-1911,de una

legislación especial sobre consorcios de cooperativas de

producción trabajo y agrícolas en la que se regula

completando el código,si bien de forma no siempre

satisfactoria,el significado social,la esencia y la

finalidad del movimiento cooperativo (88> .La importancia

de esta normativa se pone de manifiesto no solo por la

novedad de alguna de las reglas técnicas que introduce -

diferencias entre dividendos y retornos (art .7),sistema

de vigilancia y control por parte de los podere~

públicos para asegurar el mantenimiento

	

del espíritu

cooperativo (art .34) .Su interés radica asímismo en el

tratamiento formal que se dá a esta materia como

disciplina autónoma y diferenciada así como en sentar

las bases de una disciplina que será objeto de un vivo

debate a lo largo de los sucesivos proyectos de reforma

del Código de Comercio de 1882 -Proyecto de

1921,Proyecto D'Amelio de 1925,y Proyecto de 194O-

,textos que contribuirán eficazmente a precisar mejor el

significado y alcance diferenciador del elemento de la
'

mutualidad(89> .A este tema nos referiremos enseguida .

El Codice Civile de 1942 abre una nueva etapa, lª

ter~~~~ª ,de muy corta duración, -poco mas de un lustro-
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pero de una singular importancia para el

de la legislación cooperativa italiana .Junto

central de la promulgación de este cuerpo legal hay

mencionar,por un lado,el Decreto-legge n .1577 de 14

diciembre de 1947 y, por otro,el artículo 45

Constitución Republicana,en vigor desde

1948 .Se trata, como bien

naturaleza y rango diverso

constitucional- con

	

las

constituirse el entramado normativo básico,

las últimas décadas ha

desenvolvimiento de movimiento cooperativo en Italia .

Desde un punto de vista puramente técnico,el Código de

1942 supone un claro avance respecto de la disciplina

sobre cooperativas contenida en el Código de Comercio de

1882 .Independientemente de ciertas mejoras

ampliaciones de su régimen jurídico y del hecho de

quedar definitivamente excluidas del ámbito de las

sociedades mercantiles,configurandose a partir de esos

momentos como un tipo empresarial autónomo e

independiente,el dato más destacado de la nueva

regulación es sin duda el papel asignado dentro del

esquema legal de la cooperativa a la idea de

mutualidad .Este elemento se convierte,como

inmediatamente veremos,en uno de los presupuestos

causales del negocio discutiendose por la doctrina su

significación conceptual y sobre todo el alcance

7 9

desarrollo

al hecho

que

de

de la

el 1 de enero de

se ve,de disposiciones de

-material,fiscal y

sin embargo va a

que durante

servido de soporte al

que

y
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tipológico de este requisito legal .No es seguro sin

embargo,que en los restantes aspectos el Código de l942

represente un avance respecto del de 1882 sino mas bien

un retroceso .En lugar de asumir los rasgos mas

auténticos y profundos del fenómeno cooperativo,tal como

éste había sido contemplado en la legislación de 19O9-

1911 y,de esforzarse por incorporar al tejido normativo

los principios hasta esos momentos elaborados por

Alianza Cooperativa Internacional,los redactores optaron

por elaborar una nueva regulación de la figura sin tener
.

clara conciencia de las caracteristicas propias del

fenómeno cooperativo (9O) .De ahí que desde una vertiente

no solo sociológica sino social,este último se ajuste

con dificultad a las previsiones contenidas en el

esquema legal .Se opera así con un modelo organizativo

"incoloro",sustancialmente "neutro",susceptible de ser-
aplicado tambien a figuras que no guardan relación con

la ideología del movimiento cooperativo y que se nutren

simplemente del esquema de las sociedades de capital

variable,caracterizado no obstante por la personalidad

del voto,es decir,por la atribución de un solo voto a

cada socio además de por una determinación puramente

estatutaria de las restricciones establecidas en caso de~
distribución de los beneficios sociales (91) .Limitada al

establecimiento de unas pocas reglas generales,esta

normativa deja intacta una amplísima legislación

especial .Con el paso de los años este catálogo de leyes

especiales ha ido creciendo hasta el punto de que en la

~Muu
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actualidad, no pasa de ser un mosaico fragmentario de

normas,similar al existente en la época del Código

derogado .

Con posterioridad a la promulgación del Codice Civile,y

con una finalidad puramente integrativa respecto al

esquema legal de sociedad cooperativa,que en él se

recoge,se dicta,en vísperas de aprobarse el nuevo

ordenamiento constitucional de la República italiana,el

decreto-ley n .1577 14 de diciembre 1947 .Poniendo el

acento en la vertiente sociológica del fenómeno

cooperativo -entendido como instrumento de actuación de

una

	

categoría social preexistente- esta

	

disciplina

aborda, pese a su naturaleza tributaria,cuestiones

concretas del régimen jurídico material, tales como el

número minimo de socios fundadores,los requisitos

personales exigidos a cada uno de ellos,el montante

máximo de las participaciones sociales o los contenidos

esenciales del principio de mutualidad,por citar solo

los de mayor interés.Una vez más el legislador fiscal,al

igual que ya habia hecho en 1909 y 1911,asume tareas de

modernización de determinados sectores del derecho

sustantivo .

En este clima tiene lugar la elaboración y aprobación de

la' Constitución republicana de 31 de diciembre de

1947,en vigor desde el 1 de enero de 1948,que en el

título III,relativo a los derechos y obligaciones de los

8 1
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ciudadanos,reconoce expresamente "la función social de

la cooperación con caracter de mutualidad y sin fines de

especulación privada"(art .45) .Al margen de otras

consideraciones sobre el significado y alcance de esta

norma(92),parece claro que frente al esquema legal

neutro consignado pocos a Zos antes en el Codice Civile,

-lo que implicaba la posibilidad de que el instrumento

cooperativo fuera no solo utilizado por las capas

sociales mas débiles sino por otros estamentos de la

pequeña y mediana burguesía,con fines de promoción

económica,política y cultural- el texto constitucional

ha querido subrayar el caracter sociológico del fenómeno

La qºªrtª 1L i lti Tª etªºª abarca el periodo comprendido

entre la promulgación de la Constitución y el momento

actual .Se trata de una fase del movimiento legislativo

italiano caracterizada, en lo esencial,por dos elementos

básicos,estrechamente relacionados entre si : por un

lado,la aparición en el tráfico,junto a manifestaciones

genuinamente cooperativas,de un número siempre creciente

de estructuras de organización económica de caracter

especulativo,elaboradas al amparo de una

8 2

cooperativo,congruentemente con su genuina. tipicidad

social(93) rompiendo así las divergencias existentes

entre el Codice Civile y el derecho cooperativo

anterior .En esta dirección se orienta la abundante

legislación especial aparecida en las últimas

décadas(94) .
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desnaturalización cada vez mayor del instrumento legal

de la cooperación,cuya vestidura formal adoptan .La

ausencia de una noción jurídico-positiva precisa de

cooperativa y la vaguedad de las formulaciones relativas

a la "identificación" de este fenómeno han hecho posible

el nacimiento de estas formas espúreas de cooperación

cuya problemática ha sido,solo en

parte,satisfactoriamente examinada .Por otro lado,y

consecuentemente con lo anterior,ha tenido lugar durante

las últimas décadas,a partir sobre todo de los años

setenta,una intensa actividad prelegislativa encaminada

a reformar el ordenamiento contenido en el Codice

Civile .Fruto de estas tareas han sido los diferentes

proyectos de ley,que,de forma intermitente,han venido

elaborandose hasta fechas recientes .

Sin perjuicio de las particularidades propias de cada

uno de ellos(95),interesa destacar aquí de forma

especial,el esfuerzo realizado por los Proyectos Pacini

y Di Marino en pro de la "unidad cooperativa",es

decir,de la eliminación de la duplicidad en la

cooperación,borrando las diferencias existentes entre

las cooperativas que por razones fiscales se inspiran en

el principio mutualistico(art .26 del D .L .de 14 .12 .

1947) y las que con caracter general se acogen al

sistema del Codice Civile .El objetivo,como bien se

advierte,es la formación de un derecho de cooperativas

único,aplicable por igual a todos los sectores de la

Q~~u_/
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cooperación (96) .

Junto a este rasgo típico,el movimiento italiano de

reforma presenta,como elemento comun a la totalidad de

los esquemas proyectados, la idea de potenciar la

eficacia económica de la cooperativa como unidad

empresarial,que se convierte así en presupuesto básico

para su correcto funcionamiento .Al servicio de esta

finalidad se elabora un instrumentario técnico que si

bien reproduce en parte planteamientos del periodo

anterior,expresa una más clara delimitación del fenómeno

cooperativo .Así se explica que el modelo de sociedad

cooperativa siga sometido a la disciplina tradicional de

las sociedades de capital variable .Dos hechos adquieren

sin embargo una particular relevancia :por un lado la

incorporación formal a esa disciplina del principio de

democracia personal("una cabeza,un voto"> .Por otro el

caracter mas flexible con que se formula el principio de

mutualidad .En el centro del esquema legal sigue estando

la promoción de los intereses individuales de los

socios, intereses de caracter cultural y social pero

tambien y fundamentalmente económicos .Todo el mecanismo

de distribución entre los socios de las ventajas

patrimoniales obtenidas por la sociedad descansan

básicamente sobre el criterio de la participación del

socio en el ejercicio de la actividad de empresa .Junto a

esta regla se admite la posibilidad de la realización de

operaciones con terceros,como una medida directamente

8 4
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impuesta por las exigencias organizativas y de

funcionamiento de la empresa misma .De ahí la necesidad

de adoptar cautelas especiales en la gestión

cooperativa,si se quiere evitar la conversión de esta

ultima en un instrumento especulativo en manos de los

socios (97) .

Las ideas anteriores se encuentran recogidas en el

último proyecto de reforma de la legislación cooperativa

de 2 de abril de 1982,elaborado por la "Commissione

Centrale per le Cooperative"(98) .Entre las innovaciones

previstas en este documento cabe destacar,como mas

importantes,la introducción de nuevos modelos de balance

de ejercicio para las diversas categorias de sociedades

cooperativas,el principio de distinción entre los datos

relativos a la actividad mutualistica y los inherentes a

la actividad realizada con terceros ;el sistema de

limitación del retorno a favor de los socios,con vistas

a incentivar la autofinanciación de la empresa

cooperativa ;la previsión,aplicable a todas las

cooperativas,de que en el acto constitutivo se determine

el límite máximo de la cuota que puede ser suscrita por

cada socio,sin que en ningun caso ésta pueda exceder del

20% del capital social segun el último balance

aprobado,procediendose a la reducción del exceso segun

los criterios establecidos por la asamblea encargada de

la aprobación de este balance;por último se fija en el

artículo 71-4 como tasa de remuneración del capital
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social el límite del interés legal incrementado en
tres puntos con referencia al capital social

efectivamente desembolsado, criterio que la
Commissíone ha modificado sustituyéndolo por el
interés máximo percibido por los tenedores de bonos
postales de carácter fructífero .

Pues bien, aunque la disciplina proyectada no ha
cristalizado en un nuevo texto legislativo, al
haberse paralizado en la década de los ochenta el
proceso de reforma cooperativa iniciada en la década
anterior, algunas de las propuestas contenidas en el
documento de 1982 se han convertido en normas de
derecho positivo . Al igual que ya había sucedido en
otros momentos de la historia del derecho de
cooperativas italiano -especialmente en 1909-1911 y
1947- una vez más el legislador fiscal a través de
la Ley n . 72 de 19 de marzo de 1983, ha elaborado
una nueva disciplina con directa incidencia sobre el
derecho sustantivo de cooperativas . 99 Se trata de
una iniciativa que modifica aspectos centrales del
régimen anterior y que con razón ha sido calificada
de verdadera "minirreforma" . loo Del contenido de esta
Ley interesa destacar aquí tres aspectos, que
guardan estrecha relación con el régimen económico
de la figura : en primer lugar el aumento de los
límites máximos de cuotas de capital que los socios
pueden suscribir . Este incremento del montante
nominal de las participaciones poseídas por cada
socio difiere de unos supuestos a
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otros ; si se trata de bancos populares con un capital

superior a quinientos millones de liras,el límite se

establece en quince millones,cantidad que queda reducida

a la mitad

	

cuando la cifra de capital social sea

inferior a la señalada ;en las cooperativas de consumo

éste límite se ha elevado,pasando de dos a veinte.
millones de liras y en las de producción de cuatro a

treinta(artículos 15 y 17) .

En segundo lugar se modifican los criterios de

remuneración del capital mismo .El artículo 17 párrafo 3

introduce un notable aumento de esta tasa respecto del

parámetro anterior del 5%,al señalar que aquella no

deberá en ningun caso sobrepasar el pocentaje

establecido del 18,5% Se quiere con esta medida

estimular la capitalización de la empresa con recursos

procedentes de los propios socios,que no estaran

dispuestos a correr el riesgo de la inversión sin

contrapartidas razonables .

Desde el punto de vista de la mutualidad esta nueva

orientación legislativa contrasta con la tradicional del

derecho 'italiano .Al desplazar hacia las sociedades

cooperativas criterios aculados segun la economía

tipicamente capitalista,no solo somete a discusión la

pervivëncia misma de esta nota sino la legitimidad de

los privilegios fiscales reconocidos a las cooperativas

por su condición de empresas antiespeculativas .Se

8 7
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trata en todo caso de una medida similar a las que

desde hace muchos años vienen practicandose en paises

con una vigorosa concepción económica de la empresa

cooperativa -como la República Federal- y que al fijar

un techo máximo de retribución de los beneficios

obtenidos homologa la disciplina italiana en esta

materia con uno de los principios generales enunciados

por Alianza Cooperativa Internacional (1O1) .

Ello no debe, sin embargo,significar un abandono de la

típica orientación mutualistica del ordenamiento

italiano .Si bien es cierto,como ya advirtiera hace ahora

un siglo VIVANTE (1O2 ) ,que la cooperativa no puede

permanecer anclada en una estricta aplicación de los

principios mutualistas,no lo es menos que las

desviaciones respecto del modelo legal se justifican en

cuanto tienden a garantizar la realización de esos

objetivos de mutualidad .No debe olvidarse que,incluso en

derecho italiano,la cooperativa no es una institución

filantrópica pensada para hacer llegar al gran público

los beneficios que en ella se generan,sino una empresa

económica cuya finalidad última es la ventaja del socio

individual .De ahí que su fuerza económica proceda en lo

fundamental del propósito egoista,pero fecundo,de

promover los intereses personales de sus asociados

(1O3> .
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Finalmente se autoriza a las cooperativas y a sus

consorcios,en el artículo 18,a constituir sociedades

anónimas y sociedades de responsabilidad limitada y a

participar en sociedades de esta clase ya

existentes,multiplicando de este modo sus posibilidades

para acceder al mercado de capitales .Se trata de una

decisión de política jurídica acorde con postulados

doctrinales ampliamente difundidos(1O4 ) ,si bien,dada la

técnica empleada y la ausencia de un cuidadoso sistema

de control,como el introducido en la República

Federal,en la reforma legislativa de 1974,resulte

inevitable formular en este punto graves reparos a la

nueva disciplina .

2 .Lª nÊqÊqq ión de la

	

lidad qn el gÊngpbq aºl

Las consideraciones hasta ahora expuestas sobre el

proceso de formación del derecho de cooperativas

italiano suministran indicaciones útiles sobre el

destacado papel que la idea de mutualidad ha desempeñado

a lo largo de esta debatida evolución legislativa .Si se

exceptuan los dos Códigos de Comercio -de 1865 y 1882-

que,como ha sido ya expuesto,o bien dejan fuera el

fenómeno de la cooperación,cuando éste era ya una

realidad sociológica,o bien lo contemplan,sin llegar a

comprender su verdadero significado y alcance,el resto

8 9
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de los textos legales, cuando se ocupan de las

cooperativas,lo hacen justamente a partir de la idea

mutualistica .

Esta conexión funcional,que se manifiesta como una

constante histórica,no ha sido obstáculo sin

embargo,para que desde época muy temprana se advirtieran

las diferencias conceptuales entre una y otra y se

incorporaran al ordenamiento positivo .

En efecto,ya en la Ley tributaria de 25 de junio de 19O9

se refleja esta distinción,haciendose aplicable el

principio de mutualidad del artículo 7 al ámbito de

las relaciones socio-sociedad,en la esfera por tanto de

las

	

relaciones jurídicas interna~, mientras que

	

la

cooperación aparece reservada a la vertiente externa de

la vida social,en las relaciones de la cooperativa con

terceros .Fuera de reconocer esta doble proyección,la

legislación especial anterior a la promulgación del

Codice Civile carece de instrumentos idóneos para dar
~

una imagen segura del fenómeno de la cooperación (1O5> .

Con la promulgación del nuevo Cúdigo, en 1942, la

situación no experimenta grandes cambios .Bien es verdad

que,desde un punto de vista causal,el esquema legal

descansa,a partir de ahora,de forma expresa,sobre el

principio de mutualidad .Pero ni éste viene

suficient~mente caracterizado ni luce con la necesaria
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claridad si es o no elemento esencial y definitorio de

la cooperación,ambigüedad que ha alimentado una larga

polémica doctrinal,de la que daremos noticia mas

adelante .Por un lado,la R~~lª~~ig[l~~,al hablar de la

mutualidad,lo hace de forma equívoca,ya que al

configurarla como "prevalente gestión de servicio de la

empresa social" está reconociendo la posibilidad de una

actividad no solo ejercitada por y con los socios,sino

tambien con los terceros .Por otro lado, el artículo

2 .511 en relación con el 2 .5l5 y el artículo 2 .536, en

los que expresamente se menciona la existencia de "fines

mutualisticos" .

Esta locución aparëcerá recogida de forma reiterada en

la legislación complementaria del Código -desde la

normativa fiscal de 1947,cuyo artículo 26 determina "los

requisitos mutualisticos a efectos tributarios" hasta la,

profusa legislación especial elaborada en los años

siguientes- como en los proyectos de reforma, a los que

se ha hecho referencia .El problema no es otro que el de

la esencialidad de la mutualidad para el fenómeno de la

cooperación y su significación dentro del esquema

negocial,a efectos de la caracterización jurídica de la

figura .

En definitiva los problemas que se plantean en el Código

Civil italiano en torno al concepto de mutualidad se
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pueden en síntesis reducir a los siguientes :en primer

lugar la ausencia de normas que definan de modo riguroso

el concepto de mutualidad .Esta falta de claridad

conceptual se puso ya de manifiesto a los largo de los

trabajos preparatorios del texto vigente,en los que el

tratamiento dado a esta materia fué calificado de

"vaporoso"por el ponente de la subcomisión de la

Asamblea legislativa encargada de redactar el Proyecto

de Código de 1941 (1O6) .

'Ensegundo término la inexistencia de normas,que limiten

a nivel general la actividad realizada con terceros .Se

trata de una medida de política legislativa que

contribuiria a paliar la ambigüedad e incertidumbre

creadas por la Exposición de Motivos del Código, al

establecer el fin de la cooperativa como
-

"prevalentemente mutualistico"(1O7 ) .

En tercer lugar la no fijación en el artículo 2518 .9 de

un límite máximo de beneficios repartibles,omisión que

equivale a la posibilidad de establecer en el momento

fundacional un sistema de reparto total de los

excedentes netos,a excepción del 20% destinado a reserva

legal,segun la previsión contenida en el artículo 2536 .

Se echa en falta por último una previsión legislativa

que someta los resultados de las operaciones

eventualmente realizadas con terceros a un sistema de

92
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contabilidad separada .A este tema,que ha sido objeto de

especial atención a lo largo del movimiento de reforma

de los últimos años,se hará referencia en su momento .

Bajo la influencia del pensamiento de LASALLE y de las

ideas reformistas de HUBER y SCHULZE-DELITSCH,a las ~ue

hemos tenido ya ocasión de referirnos (1O8),tiene lugar
~

en Alemania,desde mediados del siglo pasado,una notable

difusión del movimiento cooperativo,que se plasma es la

conformación y progresiva aparición de numerosas formas

de organización cooperativa de naturaleza

autónoma,caracterizadas

	

por ~

	

su

	

dimensión~
económica,sociológica y etico-social y desprovistas,en

este periodo inicial,de un soporte normativo propio .La

única referencia es la legislación-marco contenida en

el Código general prusiano de 1794,que a traves de las

llamadas "sociedades autorizadas" posibilitaba de hecho

la constitución de estructuras organizativas orientadas

a la organización de fines de interés comun (1O9)

produciendose por esta via el nacimiento de estas

figuras .
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Con el reconocimiento legal de la libertad de

asociación,en 1848,y la facultad otorgada a los

particulares para agruparse,sin necesidad de previa

autorización gubernativa,las empresas cooperativas

experimentan un rápido crecimiento no obstante la

ausencia de,un tratamiento legislativo satisfactorio y
la inadecuada subsunción de estas figuras en categorias

jurídicas tradicionales tales como las sociedades

mercantiles,las llamadas sociedades privadas autorizadas

o las personas jurídicas (11O) .De ahí que unos años mas

tarde y por iniciativa personal de SCHULZE-DELITSCH -a

la sazón Director y Abogado de la primera

	

Oficina de

Cooperativas,creada en Prusia en 1859 e integrada ya en
.

1862 por más de doscientas entidades- se acometiera la

dificil tarea de elaborar por este sector de actividad

una normativa propia .Fruto de este esfuerzo personal es

la elaboración en 1860 del primer Proyecto de Ley de

cooperativas que,debido a diversos factores,muy

especialmente los trabajos preparatorios del ADHGB no

pasa de simple borrador El interés de este documento

estriba básicamente en la caracterización que en él se

hace de las cooperativas,que vienen configuradas como
.

"asociaciones

	

orientadas

	

a

	

satisfacer ,por

	

medios

cooperativos,las necesidades crediticias de sus miembros

y que,como consecuencia del número ilimitado y del
.

permanente cambio de sus participantes,no resultan

adecuadas al modelo de sociedades cerradas, en el

9/Y.~
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sentido de las leyes" (111) .

La promulgación de ADHGB y la onda expansiva que este

hecho produjo (112),obligó a SCHULZE-DELITSCH a redactar

sobre las bases del texto anterior un nuevo proyecto que

esta vez,tras las observaciones formuladas por la

Comisión especial,constituida al efecto,sí seria objeto

de estudio por el Parlamento en 1863 aunque tampoco en

este ocasión llegara a convertirse en ley .Las

cooperativas, al igual que antes, se configuran como

asociaciones !VqClin l ) integradas por un número no

limitado de socios con fines de promoción de los

intereses individuales de sus miembros .La novedad

radica,por un lado,en que la finalidad de promoción

(FÜrógC ººgllpgg k) no se restringe sólo al crédito sino

que comprende tambien la actividad empresarial y la

economía de los asociados ;por otro,en que tales

objetivos se llevan a cabo a través de la explotación en

comun de una actividad negocial de conformidad con el

principio de

	

udª .

Despues de algunas vicisitudes,el Parlamento prusiano -

en diciembre de 1866- revisa definitivamente el Proyecto

gubernamental,redactado sobre los textos de SCHULZE-

DELITSCH y en febrero de 1867 (113) viene finalmente

aprobado convirtiendose así en una de las primeras leyes

nacionales en materia de cooperativas(114) .Dado lo

9 5
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privilegiado de su posición es fácil explicarse que la

ley prusiana sirviera en un primer momento de modelo

para los restantes Estados del Imperio alemán,algunos de

los cuales se limitaron a transcribir de forma casi

literal el contenido de sus normas(115) .No solo

esto :poco después por acuerdo del Reichstag de 4 .7 .1868,

esta misma norma se convirtió,en la ley imperial para

la federación del norte de Alemania (Ley de

15 .7 .1868,con efecto de 1 de enero de 1869> .Tan solo

tres años despues el 18 .1 .1871,adquiriría el rango de

ley federal aplicable en la totalidad del imperio

alemán(116) .

La enorme difusiún que el fenómeno cooperativo

experimentó en los años siguientes y la variedad de

modalidades que desde la promulgación de la ley de 1868

éste revistió en el tráfico,pusieron pronto en evidencia

las deficiencias de esta primera reglamentación

especial,volviendo a plantearse nuevamente la necesidad

de su reforma .Esta se llevaria a cabo,una vez mas,por

iniciativa de SCHULZE-DELITSCH y bajo su direcc'ón

personal .Con sus aportaciones y sugerencias,ésta

intervención fué decisiva para la elaboración del texto

que el 1 de mayo de 1889 -seis años despues de la muerte
~

de su inspirador y redactor- se convertiria en ley .Una

ley hoy todavía en vigor,despues de un siglo desde su

promulgación .
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Dos rasgos caracterizan fundamentalmente este cuerpo

orgánico de normas en su actual redacción de 20 de mayo

de 1898 .En primer lugar su aptitud para atender por

igual,de forma minuciosa y con una excelente técnica

jurídica,los problemas planteados tanto por los

distintos tipos de sociedad cooperativa existentes en el

tráfico,como por las diferentes orientaciones con que

el fenómeno cooperativo se ha manifestado históricamente

(117) .

Contrariamente a lo sucedido en otros paises

europeos,este fenómeno no ha tenido nunca en Alemania un

caracter marcadamente clasista .Bien es verdad,que

tambien allí se dejaron sentir en un principio las ideas

del movimiento cooperativo propias de los socialistas

franceses e ingleses,como reacción primaria de los

sujetos económicos mas débiles frente a los problemas

del liberalismo y los grandes problemas de la

industrialización .Pero ante la disyuntiva de convertir

por cauces pacíficos las cooperativas en un instrumento

cooperativa,fortaleciendo y promoviendo prioritariamente

9 7

de transformación de las relaciones sociales,en su

conjunto,en

débiles, o

beneficio de las capas de

de servirse de ellas como un

población mas

medio para que

determinados grupos sociales pudieran hacer frente

eficazmente a operadores económicos mas poderosos a

traves ` del principio de autoayuda
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su propia economía domestica y empresarial,el legislador

alemán optó resueltamente por ésta última orientación

(118> .De ahi que a las cooperativas acudieran en

Alemania no solo categorias sociales en situación de

absoluta dependencia respecto de la clase empresarial -

con el propósito declarado de liberarse por esta vía de

las servidumbres del sistema capitalista- sino tambien

grupos de pequeños empresarios y de propietarios

agrarios,que trataban simplemente de eliminar en

determinados sectores de la actividad económica al

intermediario especulador,potenciando por este

camino sus propias posibilidades productivas y sus

expectativas de ganancia .Solo así cabe explicarse ,desde

el punto de vista funcional,el caracter polivalente c

el que estas sociedades se configuran legalmente :la

cooperativa opera no solo como organización empresarial

al servicio de las economias mas débiles del mercado,sin

propósito especulativo ni ánimo de lucro,sino ante todo

como un instrumento de satisfacciún de las

exigencias,mas o menos especulativas,de otros grupos y

categorias en el ámbito de la peque~a y mediana

empresa .No obstante las indispensables adaptaciones

jurídicas realizadas en la ley de 1889 desde su

promulgación,las teorías cooperativistas básicas de

SCHULZE-DELITSCH,ancladas en éste texto legal,han

conformado y continuan determinando el movimiento
`

cooperativista alemán,sobre las bases del fomento a la

iniciativa privada y el rechazo de la tutela y
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subvenciones estatales,gracias a los principios de

"ayuda mediante la autoayuda comun",autoadministración y
responsabilidad propia (119) .

Esta limitación de la actividad cooperativa a la

promoción de la industria y economía de sus asociados

constituyó,sin duda,el "leit motiv" del legislador de

1889,interesado en reforzar el orden social existente

frente a las tendencias subversivas del movimiento

cooperativo originario,de cuño socialista .Las diversas

modalidades de cooperación que ésta formula introdujo en

el campo económico pusieron al alcance de capas sociales

favorecidas -como pequeños agricultores,artesanos e~
industriales- las ventajas

	

del

	

sistema

	

económico

capitalista .De este modo y gracias en buena medida al

aparato cooperativo recien creado,el Estadq se

aseguraba,sin apenas costes propios, la estabilidad de

esas capas sociales .La simple creación de una forma

jurídica adecuada,estructurada sobre el principio

cooperativo de la autoayuda,garantizaba sin más una

reducción de los conflictos sociales entre los pequeños

y grandes empresarios .

La proyección del movimiento cooperativo hacia

principios económicos capitalistas,recogida en el

parágrafo 1 de la ley de 1889 a traves del término

"promoción",se justifica en último término por el deseo
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del propio legislador de anudar el instrumento jurídico

de las cooperativas unicamente a fines económicos y en

interés económico de sus asociados,quedando

excluidos,por consiguiente,cualesquiera otros objetivos

de naturaleza diversa y,en particular,las aspiraciones

reformadoras de origen socialista .El parágrafo 1

consagra en el plano legislativo,segun esto,una

concepción de las cooperativas de tipo capitalista,en

exclusivo provecho de sus propios asociados(12O) y este

contenido originario del mandato legal de "promoción"

luce no solo del parágrafo mencionado sino de los

parágrafos 81 y 149 .En el primero de ellos se sanciona

con la disolución de la sociedad todos aquellos

supuestos en que se persigan fines distintos de lo

establecidos en la ley ;en el segundo quedan sujetos a

responsabilidad los miembros del Consejo Rector

(Vorstand) cuya actividad se oriente hacia finalidades

condiciones económicas de sus asociados (121) .

La segunda observación de caracter general sobre la

vigente Ley alemana de sociedades cooperativas se

refiere a la Qªtº C ªl 21ª y Witg dg ªºlig ªg ióº de sus

1 ~yluu

distintas de las de caracter negocial previstas en la

Ley .Una lectura

claramente de

conjunta de tales preceptos

manifiesto la "ratio legis" en

pone

este

punto:cerrar el paso de las cooperativas hacia

actividades políticas o caritativas,limitando su

constitución y empleo al solo efecto de mejorar las
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normas .A excepción de ciertos elementos,que por su

alcance diferenciador escapan al libre juego de la

autonomía de los particulares -como son el principio de

variabilidad del capital y el número de socios o las

reglas que consagran la gestión democrática de la vida

social, notas que,segun se ha dicho,constituyen rasgos

caracterizadores del tipo y por consiguiente vienen

formulados mediante normas de derecho necesario-

(122 ) ,las restantes cuestiones de régimen jurídico -en

particular la disciplina reguladora de las relaciones

capital,los criterios sobre distribución de beneficios o

las reglas de reparto del patrimonio resultante de la

liquidación .Estas y otras normas -congruentes con la

finalidad última de la ley,de garantizar la promoción de

los intereses individuales de los socios- presentan,como

rasgo destacado,el delimitar un nucleo de reglas

orgánicas,aplicables sin más al fenomeno

cooperativo,cualquiera que sea la modalidad que éste

revista y, contemporáneamente, establecer mecanismos

destinados a satisfacer específicas necesidades de

determinadas categorias de sociedad cooperativa .Esta

doble cobertura normativa del fenómeno cooperativo -

jurídico-patrimoniales- se someten a la voluntad

integrativa de los socios .A través de las oportunas

previsiones estatutarias, estos organizan con gran

libertad,al amparo del caracter dispositivo de sus

normas,los límites máximos de participación en el
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específica y general- tiene lugar merced a diversos

instrumentos técnicos que mejoran sustancialmente la

regulación anterior .Mérito de la ley de 1 de mayo de
~

1889 ha sido,entre otros aspectos,la introducción del

régimen de responsabilidad limitada de los socios,la

publicidad de las participaciones sociales,la
~~ .

prohibición para las cooperativàs de crédito y consumo

de realizar operaciones con terceros,la obli ~atoriedad

del control de la gestión social por parte de los

oportunos organismos de revisión,la posibilidad de

constituir cooperativas de segundo grado,etc . .Sobre

alguno de estos temas volveremos mas adelante,al

ocuparnos del régimen jurídico de estas figuras,en
~

particular .

En su actual versión de 1898,la vigente ley alemana de

cooperativas se ha mantenido prácticamente inalterada

desde su promulga~ión hasta el momento presente .Bien es

verdad,que a lo largo de tan dilatada vigencia,este

texto ha sufrido modificaciones y retoques, pero siempre

referidos a cuestiones de detalle (123) .Se trata en suma

de una reglamentación que,de acuerdo con una extendida

opinión doctrinal,ha sabido resistir eficazmente el paso

del tiempo,sin que los cambios económicos y sociales

operados hayan hecho mella en su estructura y

orientación fundamentales .

El panorama legislativo,que acaba de describirse,no
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refleja -contra lo que a primera vista pudiera suceder-

una realidad empresarial cooperativa de caracter

unitario y menos aun monolítico .Al igual que en otros

paises europeos,el movimiento cooperativo alemán aparece

fragmentado en una gran variedad de sectores que,segun

su distinto origen histórico,su particular esfera de

actividad,la composición del grupo de sus asociados o la

posición que ocupan dentro de la estructura económica

general del pais plantean problemas de índole varia,que

exigen un tratamiento específico y claramente

diferenciado entre sí .

No obstante esta diversidad temática y normativa,todas.
las cooperativas se hallan sometidas en la actualidad -

si bien con una grado de intensidad variable- a una

misma exigencia de acomodación a los nuevos presupuestos

socio-económicos .Bajo la presión de la competencia y de

las relaciones cambiantes del mercado r los diferentes

sectores cooperativos afrontan en estos momentos el

grave problema de actualizarse,de adaptarse a estas

nuevas realidades, para no perder la destacada posición

que hoy ocupan entre las restantes fuerzas económicas

alemanas (124) .Este proceso implica ante todo una mayor

racionalización,una organización mas eficiente,estabili-

dad económica de la empresa,a largo

plazo ;profesionalización de los órganos de gestión

cooperativa y progresiva eliminación en ésta última de
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nombramientos puramente honoríficos ;

	

reforzamiento de

los lazos de colaboración entre las singulares empresas

cooperativas a través de mecanismos de concentración

diversos -fusión,constitución de unidades centrales.
comunes con vistas a la producción y distribución etc .-

crecimiento de su tamaño actual ,tanto por lo que al

volumen de negocio se refiere,como en cuanto al número

de socios y,contemporáneo reforzamiento de la posición

jurídica de estos últimos,cuyos derechos y obligaciones

habran en todo caso de determinarse,a partir de la

radical heterogeneidad de los grupos existente .Todo

ello,con otras palabras dicho,se traduciría en un

estatuto deferenciado,diversidad en el otorgamiento de

un voto plural o en la atribución de participacione

sociales con obligaciones escalonadas así como en el

establecimiento de reglas propias en cuanto a la

determinación del contenido del mandato de "pr'moción"

(125) .Piezas importantes de este nuevo diseño serian,a

juicio de la doctrina mas autorizada (126>,la

ampliación,por un lado,del campo de actuación con

terceros no socios,eliminando las trabas legislativas

actualmente existentes para este tipo de operaciones y

reforzando el caracter independiente de la gestión, en

consonancia con la llamada "actividad empresarial de

colaboración" (Mitª~b~it~~~~t~~~~h~~~~g) y la

cobertura,por otro,de las crecientes necesida~es de

capital para nuevas inversiones,que exceden con mucho de

las aportaciones patrimoniales realizadas por los
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de decisiones en el seno de la empresa y en el control

sobre la formación de la voluntad de esta última,lo que

significa un reconocimiento explícito del poder del

capital en una figura que habia relegado el papel de

éste último a un plano subordinado puramente

instrumental .

Toda esta conste~ación de ideas pugna por abrirse caminp

en el campo doctrinal para,por esta via,acceder al

movimiento de reforma que desde la década de los setenta

se lleva a cabo en la República Federal .Un concurso de

ideas cuyos pilares básicos no parecen en principio

cuestionarse ya que al igual que en el pasado la

cooperativa se concibe en la actualidad como pura

estructura económica orientada a promover los intereses

económicos de sus asociados individualmente

considerados . Se trata pues de una concepción -adoptada

asimismo ën derecho holandés y parcialmente en el Reino

Unido- que contrasta no solo con la idea tradicional de

las cooperativas como empresas ancladas en

consideraciones de interés colectivo y dirigidas a

realizar aspiraciones de determinados segmentos de

socios .

El recurso a la financiación externa plantea en las

cooperativas el grave problema jurídico de la

participación de los no socios en los procesos de toma
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población (como las sociedades anónimas de consumidores

creadas recientemente en Alemania o las cooperativas de

consumo y vivienda,generalizadas en Francia,Bélgica e

Italia ) sino que tambien choca, con las modernas

propuestas de dotar a estas figuras de un propio

programa reformista de las condiciones socio-económicas

de vida, o de convertirlas en pieza de un movimiento mas

amplio de caracter político o social que a traves de la

creción de un nuevo orden social y económico posibilite

la apertura de una "tercera via" (la '~~gºg~i~ ~g~iªl~°

francesa

	

-ya

	

examinada- o el "IºdL~~t~iªl

	

Cº~~[Dºº

O~º~~~ªhiº Mo!~~~~ºt" de Gran Bretaña) .Resulta innecesario

advertir finalmente,que el sector cooperativo alemán
~

queda aun mas alejado,por razones obvias,de aquellas

propuestas -como las practicadas en Italia en el campo

del consumo,la producción y la vivienda- destinadas a

convertir a las cooperativas en instrumentos de la

política estatal de promoción de las capas sociales mas

débiles .

No obstante lo anterior,conviene ya advertir que el

modelo de "pura estructura económica" recogido en la Ley

de 1889 dificilmente podrá seguir manteniendose al

margen de las nuevas corrientes,que acabamos brevemente

de señalar .En el debate teórico sobre el futuro del

movimiento cooperativo,actualmente en curso en la

República Federal,se han destacado dos hechos que estan

llamados a modular de forma relevante la tradicional
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orientación de este pais .

En primer término el proceso de armonización legislativa

impulsado por la Comisión de la Comunidad Económica

Europea.La creación del CgTit C Q Cggndi[lªtión d jj

d j lª CEE relponde justamente al propósito

de aproximar los postulados jurídicos fundamentales que

regulan las actividades económicas propias del sector

cooperativo en los distintos paises miembros de la

Comunidad .La concurrencia,a escala comunitaria,de

modelos de cooperación diferentes e incluso

contrapuestos obligará sin duda al legislador alemán a

revisar aspectos fundamentales del ordenamiento vigente,

Resulta improbable,en segundo lugar,que el esquema

normativo actualmente vigente pueda mantenerse largo

tiempo si,como parece,subsiste el deseo de adecuar su

contenido a los nuevos datos de caracter económico y

social,potenciando de este modo su vertiente

empresarial .Bien es cierto que la intensidad y necesidad

de esta adaptación

	

e la empresa cooperativa a las

necesidades cambiantes del mercado varia,de unos tipos

de cooperativas a otros,segun las tareas programadas,los

objetivos perseguidos y el contorno socio-económico en

que se desenvuelven .Pero debido a las hondas

transformaciones que en los últimos años se estan

produciendo en su estructura organizativa y en su

1 V~ 7
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actividad,comienza a extenderse la preocupación por l~

pérdida de identidad de la cooperativa como forma

jurídica y económica autónoma,frente a las sociedades de

capitales por un lado y las organizaciones de interés

colectivo (127),por otro .

Algunos hechos corroboran la legitimidad de tal

preocupación :ante todo la evolución experimentada en los

últimos años,en las cooperativas de primer grado,que han

pasado de contar con un grupo relativamente homogéneo de

asociados a integrarse con socios de diverso tamaño y

potencial económico,fenómeno que en el plano jurídico ha

originado una cierta correspondencia entre el montante
~

de capital aportado y los derechos anudados a la

posición jurídica del socio.Se rompe así no solo la

regla de igualdad de trato entre los socios sino que se

introducen dentro del ordenamiento cooperativo fórmulas

típicamente capitalistas ,como la figura del voto

plural .Esta tendencia se refuerza~ aun mas,como ya ha
~

sido apuntado,por la creciente significación adquirida

por el capital en el seno de la práctica empresarial y,

en particular,por la posición que las nuevas fuentes de

financiación externa a~umen en la dirección de ésta

última .El resultado como no podía ser de otro modo,ha

sido el debilitamiento del activo papel asignado a los

socios y la ampliación de las relaciones con terceros .En
`

las empresas cooperativas de gran tama~o,nacidas del

proceso de fusión y concentración de otras unidades
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productivas menores,la distancia entre la cooperativa y

el socio se ha hecho cada vez mayor .De forma análoga a

cuanto sucede en otras grandes empresas en forma de

sociedad anónima,en la cooperativa comienzan a

advertirse,a partir de la década de los setenta,síntomas

crecientes de burocratización e independización de su

tecnoestructura(128) .Sin ánimo de reproducir los

detalles concretos de este proceso,dos hechos merecen

ser destacados .En primer lugar,el proceso de

concentraciún económica,caracteristico de la fase actual

de desarrollo capitalista que se hace no solo visible en

el sector cooperativo sino que se desarrolla -con las

salvedades propias de su naturaleza específica- por el

mismo cauce de las grandes empresas de hoy:tendencia,a

aumentar su autosuficiencia respecto del mercado,es

decir a independizarse del control selectivo del mercado

y a convertirse de esta forma en centros autónomos de

planificación .Frente a lo que hasta ahora habia sido uno

de los rasgos peculiares del sistema cooperativo -el

progresivo

	

reclutamiento de los recursos financieros

por via de autofinanciación- se trata de asegurar una
~

inversión diversificada en distintos sectores económicos
~

con la posibilidad así de compensar riesgos de

diferentes mercados y de practicar políticas

discriminatorias,organizandose la actividad económica

sobre bases descentralizadas para,desde esa

posición,ejercer una cierta influencia sobre las propias
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condiciones de equilibrio de ese mercado .Una operatoria

que dificilmente podría hoy distinguirse de la

tradicionalmente practicada por la empresa capitalista .

Pero donde esa analogía se acentua mas aun es,por un

lado,en la ruptura del modelo democrático de la

cooperativa tal como este se encuentra recogido en las

legislaciones europeas y,por otro,en la erosión de la

posición jurídica de socio .Ambos fenómenos,que han sido

objeto de un análisis pormenorizado en relación con la

gran sociedad anónima,presentan rasgos inequívocos de su

presencia en el sector cooperativo alemán .En efecto,como

mas adelante tendremos ocasión de examinar con

detalle,desde hace unos años se advierte un creciente

absentismo y desinterés de los cooperativistas por los

asuntos sociales,con la secuela inevitable de la.

degradación del órgano soberano de la sociedad Cada vez

con mayor frecuencia,el destino de la sociedad no viene

impulsado,ni siquiera controlado,por la Asamblea .Como

consecuencia de esta dejación voluntaria e

irreflexiva,se ha creado un vacio de poder que ha sido

ocupado por los administradores, alejandose así el modelo

real de cooperativa de la imagen democrática con que fue

acuñado en

tendencialmente

vértice de la

triunfo de la tecnoestructura son sus efectos

y,de ahí,la inclinación

ley,en favor de una estructura

oligarquica .El poder se concentra en el

organización,là burocratización y el

naturales

a perpetuarse,a hacerse
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autocrático y a perder toda conexión con el modelo

legal . El problema no plantea ciertamente la misma

gravedad que en la sociedad a p ónima .Resulta sin embargo

evidente que la gran empresa cooperativa tampoco se

sustrae enteramente a esta deformación tipológica,lo que

pone de manifiesto el grave peligro de desnaturalización

que tal fenómeno acarrea .

Pues bien,tanto este proceso de remodelación del aparato

teórico del movimiento cooperativo alemán como las

diversas fórmulas elaboradas en el tráfico empresarial -

y mas tarde recogidas por la doctrina especializada-

para dar respuesta a las nuevas necesidades de l ~a

práctica, han permanecido hasta ahora, en lo

fundamental,fuera de las preocupaciones y objetivos del

ordenamiento positivo,que sigue anclado en el modelo

diseñado por SCHULZE-DELITSCH hace casi siglo y medio .

El esfuerzo mas notable de modernización de la ley de

1889 se realiza en 1971 por iniciativa de la cúpula del

movimiento cooperativo alemán .Enesta propuesta de ley

se recogian alrededor de 75 modificaciones al texto de

1898,relacionadas en su mayoria con los aspectos

organizativos,el régimen de dotación del capital y la

salvaguardia de la aptitud concurrencial de la

cooperativa frente a las restantes formas de empresa .El

documento fue objeto durante un periodo no demasiado
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largo de estudios y trabajos en comisión,hasta que en

1973 se promulga la Noyj ll g correspondiente,que entró en

vigor a principios de 1974 (129) .

Pese a sus propósitos ambiciosos,se trata básicamente de

simples adaptaciones de las viejas normas a los nuevos

presupuestos socio-económicos,realizandose con tal

motivo los imprescindibles ajustes técnicos reclamados

por la experiencia práctica .Salvo excepciones

contadas,no puede decirse que la reforma haya sometido a

revisión aspectos sustanciales de la disciplina

tradicional (13O),aunque resulte forzoso reconocer que

las innovaciones realizadas mejoran notablemente la

configuración técnica de la cooperativa como forma d

empresa .En este sentido, no solo se mantiene la

estructura capitalista tradicional de ésta última,sino

que viene incluso reforzada con nuevas normas

destinadas,por un lado,a estimular la formación del

capital social,dulcificando el rigor de la disciplina

anterior en materia de responsabilidad patrimonial de

los socios en caso de insolvencia de la sociedad ;por
'

otro lado,se preve la posibilidad de establecer límites

a la asunción de responsabilidad multiple mediante la

suscripción de nuevas cuotas sociales ;finalmente,se

garantiza la estabilidad del capital social en

particulares disposiciones sobre separación y

transmisión Tg00 £ªº!ª de la condición de

socio,medidas que se complementan con el reconocimiento
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en favor de éste último,a través de la oportuna

previsión estatutaria,de un derecho a

participar,siquiera sea parcialmente,en los incrementos

patrimoniales de la sociedad,mas alla de la cuota

nominal a él reconocida .En análoga dirección se orientan

las disposiciones adoptadas para flexibilizar los

mecanismos gerenciales de la empresa cooperativa,cuyo

elemento mas destacado es -como ya se ha dicho- la mayor

autonomía atribuida al Consejo de Administración .

La reforma alemana se mantiene por tanto dentro de los

viejos moldes de renuncia expresa a pronunciamientos de

caracter político e ideológico y de amplio.
reconocimiento de la autonomía estatutaria,con vistas

sobre todo al reforzamiento de la disciplina económica

propia de su actividad empresarial .

2 . LA

	

ón

	

del

	

io dg
mutualidad

El estudio de la mutualidad ofrece en derecho alemán

caracteristicas propias, que es preciso

señalar .Contrariamente a lo que sucede en otros'
ordenamientos europeos,la evolución de la legislación

alemana de cooperativas -cuyos trazos esenciales

acabamos de examinar- pone de manifiesto el escaso papel

que la ventaja mutualista ha jugado como elemento

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



individualizador del tipo legal .En una dirección

distinta de la seguida en derecho italiano -que subraya

expresamente la significación de la mutualidad como nota

esencial del modelo legislativo- o en derecho francés,en

el que la disciplina normativa contenida en el Decreto

de 1947 presupone la doble condición de socio-

usuario,como manifestación visible de la idea de

mutualidad,el legislador alemán ha optado por

independizar las cooperativas de la cooperación,con la

carga ideológica,antiespeculativa y reformista social

con que ésta hitóricamente se ha presentado .

La posibilidad de que el tipo societario,que llamamos

cooperativa,subsista independientemente de la

cooperación y sea capaz de funcionar a la manera de

cualquier empresa capitalista,como lógico complemento de

la actividad empresarial de sus socios,si estos son

empresarios,al servicio por tanto de los fines

especulativos de cada uno de ellos,se resuelve

técnicamente gracias a la configuración de la

cooperativa como un tipo societario

abierto,exclusivamente orientado a la cobertura

protectora de las necesidades de sus miembros .

El análisis,por un lado,del párrafo 1 de la Ley vigente

y el posterior desarrollo del sector alemán de

cooperativas,por otro,confirman la singularidad de los
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planteamientos politico-jurídicos que acabamos de

exponer .En efecto,la calificación de una sociedad como

cooperativa deriva de dos requisitos legales mínimos y
concurrentes :la existencia de un número no cerrado de

socios y la promoción de negocios en comun,realizada por

los propios intervinientes con vistas al incremento de

sus ingresos o al fortalecimiento de sus economias

individuales (131) .El cumplimiento de esta doble

exigencia y de algunas otras formalidades

complementarias establecidas en la ley confieren a la

entidad la condición de "cooperativa inscrita" que

goza,en cuanto tal,de personalidad jurídica . Nada dice

la ley en este precepto del fenómeno de la

mutualidad,por el que ni siquiera se ha acuñado

derecho alemán una expresión propia .Y otro tanto cabría

decir del resto del articulado .Un sucinto exámen de

esta normativa permite ya advertir la dificultad de

encontrar referencias directas y expresas al principio

de mutualidad o elementos que contribuyan a su

identificación o a la ~eterminación de su contenido .

Todo el andamiaje legal descansa sobre la finalidad de

promoción del interés individual del socio

(FÜrderungszweck) .El impulso doctrinal y jurisprudencial

dado a esta exigencia explican sin más su relevancia

conceptual y el papel que asume como elemento de

diferenciación frente a las restantes formas

societarias .Esta singular posición aparece incluso

reforzada a raiz del debate promovido en la República
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Federal en los últimos aios en relación con el contenido

y función que la nota de promoción ofrece en nuestros

dias(132) .Sin perjuicio de las modificaciones impuestas

para su necesaria adaptación a las circunstancias

cambiantes de la realidad,el FüCd 1n ººgllpgq k constituye,

en relación con la cooperativa, no solo el elemento

básico de su especialidad y de la pureza del modelo

legal sino uno de los aspectos destacados del sistema de

economía libre de mercado(133> .

Las anteriores consideraciones permiten formular una

primera conclusión provisional :no es la idea de

mutualidad,como instrumento dinámico de composición de

los intereses de los socios,sino la finalidad de

promociún,la que a tenor del parágrafo 1 GenG adquiere

una clara relevancia tipológica .Lo que con ello quiere

significarse es que,siendo la existencia de un fin

comun,promovido en comun por todos los socios,el

elemento conceptual básico de toda clase de sociedad,el

rasgo diferenciador de la cooperativa

	

frente a las

restantes formas sociales estriba justamente en

	

el

reconocimiento formal por el propio legislador de esta

finalidad de promoción de las economías de sus
'

asociados,como elemento definitorio y distinto de la

figura .Se trata en definitiva de una sociedad ,en que el

tipo cooperativo aparece legalmente vinculado a un fin

especial,la promoción económica de sus asociados .
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Cualesquiera que sean las valoraciones que este hecho

merezca(134) parece oportuno en todo caso señalar que -

contrariamente a lo que sucede en las sociedades de

capitales,que son mercantiles por razón de la forma y en

las que los socios pueden por consiguiente realizar

fines de caracter ideal(políticos,culturales,religiosos

o de otra índole ) ,sin que ello afecte a su naturaleza

jurídica- las cooperativas se hallan

	

sometidas por

mandato legal a la finalidad específica de asegurar el

bienestar de sus asociados,incrementando sus ingresos o
~

fortaleciendo su situación económica(FÜ nd gng ºg di2

ECignbl ººd d gE Wi nt lghªft),con el corolario de la

limitación "teleológica" de la actividad

cooperativizada .Desde este perspectiva se comprende si
'

dificultad,la radical exclusión que el legislador alemán

lleva a cabo de la esfera normativa de la cooperativa de

todas aquellas iniciativas tendentes a modificar hábitos

sociales,inclinaciones religiosas o morales,ajenas por

su naturaleza a los fines que acaban de exponerse .

Esta adscripción formal del modelo legal a los solos

fines de promoción económica de los asociados explica en

buena medida el desenvolvimiento del sector cooperativo

alemán a lo largo del presente siglo en dirección hacia

planteamientos típicos de la economía capitalista,como

ya hemos tenido oportunidad de señalar en el epígrafe

anterior :estabilidad y fortaleza económico-financiera de

la empresa mediante la búsqueda por la propia
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cooperativa de la obtención de beneficios,sin excluir al

mismo tiempo que los cooperativistas empresarios se

propongan por la via cooperativa una finalidad lucrativa

en sus negocios .La inmixtión de tales elementos

capitalistas resulta en principio compatible con la

pureza formal del modelo.Bastaria con que los principios

cooperativos esenciales de puerta abierta,gestión

democr| ica etc .quedaran suficientemente garantizados .

La ausencia en la Ley de una mención expresa formal de

la idea de la mutualidad y la difusión en el tráfico de

prácticas inspiradas en criterios ajenos a esta idea

como pueden ser la realización habitual de operaciones

con terceros o la prosecución por la propia empresa
.

cooperativa de fines de caracter~ lucrativo- pudiera

llevar al convencimiento de que no existe en el vigente

derecho alemán espacio alguno para el reconocimiento de

la ventaja mutualistica como elemento caracterizador de

la sociedad cooperativa regulada en la ley de 1889 .Esta

conclusión debiera ser objeto no obstante de algunas

matizaciones .En primer lugar desde el punto de vista del

propio ordenamiento positivo .El análisis de la norma

contenida en el & 1 GenG pone de manifiesto que la ~ªtiº

de este precepto no está solo en la potenciación de la
~

actividad de los socios y de sus economías particulares

sino en el hecho de que ese objetivo -de caracter

económico- se

	

promueva

	

a

	

través

	

de

	

un

	

medio
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específico,la empresa económica común, y que sea

finalidad de ésta última incrementar de fgn= di C92 tª
es decir, operando con los propios socios,los ingresos

y el bienestar económico de los mismos .

El requisito de la doble condición de socio-usuario no

viene expresamente formulado en la ley .Consideraciones

históricas, unidas a la propia teleología de la

norma,llevan sin embargo a su reconocimiento .No obstante

su fuerte singularidad,el derecho alemán de cooperativas

al igual que sucede en otros ordenamientos

nacionales,asienta la peculiaridad de estas figuras no

tanto en el fin social sino en el dispositivo elaborado

para su realización .En todas las empresas,sean o n'

cooperativas,el objetivo fundamental es el

fortalecimiento de la economía de sus miembros

individualmente considerados . Pero mientras esta

finalidad se promueve en las sociedades no cooperativas

a través de operaciones realizadas con terceros no

socios,cuyos resultados tienen un efecto reflejo e

indirecto sobre los asociados,en las cooperativas el

fin social se realiza,por el contrario,mediante el

ejercicio de la actividad de empresa directa y

prevalentemente con éstos últimos(135) .

Esta idea luce con particular claridad en los

precedentes legislativos de la normativa vigente .Ya en

el proyecto dictaminado por la Comisión parlamentaria
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prusiana en 1863,se establecía la vinculación entre el

principio básico de promoción individual y la via para

su realización, que en este caso se concretaba en la

exigencia de autoayuda, referencia que -por entenderse

obvia- desaparecería, segun tuvimos ocasión de señalar,

en el proyectp gubernamental de 1866 . En esta misma

dirección se orientaba el primer proyecto de ley

elaborado por SCHULZE-DELITSCH en 186O,en el que la

calificación de una sociedad como cooperativa se anudaba
~

"a la satisfacción de las necesidades crediticias de sus

miembros ºg~ ~ª~~~~ ~ggº~~ªtivo~" .Con este último

término se trataba precisamente de dar contenido -no

obstante su caracter redundante- (136) al significado

básico de la idea de cooperaciún (137),que de otra forma

quedaría diluida .

Al suprimirse del & 1 GenG toda referencia a la gestión

cooperativa como rasgo peculiar diferenciador de estas

figuras y ponerse el énfasis en lo que es comun con las

restantes formas de empresa -el ejercicio en comun de la

actividad-,la vigente Ley de cooperativas abandonaba

cualquier propósito de definir el pensamiento

cooperativo y de tipificar,por esta via, su rasgo mas

caracteristico,el principio de mutualidad .Los redactores~
entendieron que para destacar la singularidad del

fenómeno bastaba con marcar las distancias entre los

fines del primitivo y del moderno movimiento
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cooperativo,en el sentido de hacer relevante, no la

forma de gestión que hubiera sido la clave del proceso

histórico de formación de las cooperativas hasta esos

momentos,sino el mecanismo de aplicación de los

beneficios obtenidos, destinados a satisfacer las

necesidades individuales de los asociados.Esta

orientación capitalista no constituye en rigor,como bien

se advierte, una definición del moderno concepto de

cooperativa ni una determinación de su naturaleza

jurídica . Cabria mas bien calificarla como un simple

error históri~o del legislador que,al no vincular el

concepto jurídico positivo de cooperativa al fenómeno de

la cooperación, ha hecho posible una utilización

indiscriminada de aquella figura,al margen de cualqui
~

consideración ideológica o política (138> .

Esta opción político-jurídica del legislador alemán en

favor de un modelo organizativo de caracter solo o

predominantemente económico,ajeno a otros propósitos ~e

naturaleza diversa,en el que el objetivo de obtener

ganancias ocupa un destacado lugar,podría plantear

problemas doctrinales graves -como de hecho ha sucedido-

en cuanto al significado y alcance de esta finalidad

lucrativa para la caracterización del tipo,pero deja

imprejuzgada la cuestión fundamental de la mutualidad

entendida como autoayuda y ayuda mutua y,sobre todo,

como gestión de servicio,en los términos expuestos en el

capítulo primero .Sin perjuicio de lo que mas adelante se
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dirá sobre la finalidad de obtención de beneficios para

su distribución entre los socios,hay que afirmar que la

idea de mutualidad no es ajena a la concepción jurídico-

positiva de cooperativa y que pese a no hallarse

expresamente formulada en la ley alemana se trata de un

elemento ºªtºnªl de esta clase de sociedad,cuya

existencia es preciso reconocer .

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



CAPITULO

TERCERO

EL

PRINCIPIO DE MUTUALIDAD EN EL DERECHO ESPAML

:
LEGISLACION

ESTATAL Y AUTONOMICA
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I^Mªr:Sº ºº[fm ti yº mm:ªl

Siguiendo la pauta establecida en la exposición del

derecho comparado,se aborda en primer término el proceso

histórico de formación del derecho espa i ol de

cooperativas para,desde esta perspectiva,examinar la

significación y alcance que en nuestro

positivo tiene el principio de

exposición diacrónica de la legislación

permitirá asimismo destacar la singularidad de

ordenamiento frente a los derechos

acabamos de examinar .

Por

la

vigente

objetivos

persiguen .El

justifica

recojan los

culturales, que

desarrollo de

políticas que

legislación especial

por sus normas .Se trata de

motivos fáciles de adivinar,un estudio completo de

normativa

como

introductorios que

caracter

igualmente que solo de forma

factores

han

esta

han

española

derogada,excedería

en

limitado de

1 ,) 4~

ssobre

ordenamiento

mutualidad .Esta

española nos

nuestro

nacionales que

estas sociedades,tanto

con mucho de los

este apartado se

este análisis

incidental ' se

económicos,políticos

contribuido

normativa así

servido de

o la función

un

y

al nacimiento

como las opciones
'

fundamento a esta

ideológica desempeñada

arbitrio expositivo

y
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que, dada la importancia de estos factores,podría

suscitar algunos reparos metodológicos (139) pero que en

este caso se justifica por razón del caracter

instrumental que la descripción de las fuentes

normativas tiene para nuestros fines :marcar el tránsito

desde una concepción legislativa anclada en

consideraciones filantrópicas, de caracter reformista y.
acuñada,como ha señalado VALDES DAL-REMO), por el

"espíritu apostólico",a un sistema normativo en el que

junto a la difusión y salvaguarda de los valores

típicos del ideal cooperativo se busca reforzar la

dimensión económica y empresarial de estas

figuras,elaborando los instrumentos técnicos precisos

para ello .

Dentro de la arbitrariedad que entraña cualquier intento

de sistematizar por etapas el proceso de formación

histórica del derecho de cooperativas,ha parecido

oportuno,a efectos puramente expositivos,distinguir las

siguientes fases:en primer lugar,el periodo anterior a

la Ley de cooperativas de 1942,con especial referencia

al contenido de esta última ;en segundo término,el

proceso de reforma del derecho de cooperativas, que se

lleva a cabo en la década de los setenta ;en tercer lugar

la creación de un nuevo marco constitucional y las

consecuencias que este hecho tiene para el ordenamiento

cooperativo,con particular referencia a la aparición de

125~
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la elaboración de una legislación autonómica en esta

materia ;finalmente la promulgación de la vigente Ley

General de Cooperativas de 2 de abril de 1987 .

1 .La leo

	

ón

	

ª 1942

Dentro del dilatado periodo histórico comprendido entre

la promulgación del Decreto de 2O de octubre de 1868 -en

el que aparece por vez primera el término "cooperativa"-

y la Ley de cooperación de 2 de enero de 1942 cabe

distinguir en la regulación jurídica del fenómeno

cooperativo dos etapas claramente diferenciadas . La

primera abarca desde el Decreto de 2O de septiembre de
~

1869,que aprueba las bases para la redacción del Código

de Com~rcio,hasta el Decreto-Ley de Cooperativas de 4 de

julio de 1931 y el Reglamento para su aplicación de 2

de octubre del mismo año, que constituye,como es

sabido,el primer intento de dotar al sector cooperativo

de una legislación propia .La segunda etapa cubre el

periodo histórico restante .Por las razones que

inmediatamente se diran,solo el primero de estos

periodos ofrece un interés especial .

Antes de que en el último tercio del siglo pasado

cristalizara la obra de la codificación mercantil en el

centenario Código de Comercio de 1885,diversos textos
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normativos habian acertado ya a reflejar la importancia

de la politica cooperativista que poco antes habia

entrado formalmente en el escenario institucional con la

declaración de los pioneros de Rochdale .El primer paso

en este sentido viene dado por la Exposición de Motivos

del Proyecto de 1852,que pasa a serlo del texto

codificado aprobado,en la que de forma sintética se

recogen los aspectos mas sobresalientes de la política

cooperativista de aquella época .La singularidad de este

fenómeno aparece tangencialmente reconocida en el

Decreto antes citado de 20 de septiembre de 1869,cuya

Exposición de Motivos afrontaba con gran realismo, en su

parte dispositiva, Base quinta, el problema de la

regulación de las sociedades mutuas y de las

cooperativas aludiendo a estas últimas para hacer

extensible a las mismas las formas y efectos de las

compañias mercantiles y recomendar, al mismo tiempo,la

elaboración de normas de caracter específico .Siguiendo

este criterio la Ley de 19 de octubre de 1869 sobre

libertad de creación de Bancos y Compañias

en su artículo 2 que "en las

capital ni el

constante, podran adoptar

crean conveniente establecer

al reconocimiento

jurídico

señalar que la

contribuyó en modo alguno a la elaboración de un régimen

disponía

las que ni el

determinado

asociados

fundacional" .Pese

figura en

apresurarse a

y

el plano

12 7

mercantiles

cooperativas en

número de socios es

la forma que los

en la escritura

expreso de esta

positivo, conviene

normativa anterior no
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jurídico específico de las cooperativas que,adaptandose

a las especialidades de estas últimas, solucionara sus

problemas, tanto en el orden interno,surgidos de las

relaciones de los socios entre si,como en las relaciones

externas,fruto de la actividad de la entidad con los

terceros .

inexistencia deLa

estableciera

funcionamiento,

necesidad de subsanar esta laguna de forma

mecanismos

sociedad cooperativa .A raiz de

por los propios

cooperativo

en nuestro pais,al que

existencia ya en esos momentos de

cooperativas

través de los

concreta

impulsado

movimiento

desenvolvimiento

buena medida , la

regulación específica

ordenamientos europeos (141) .

sociedades

aplicación

jurídico general,que

garantías de

socios a la

individual,a

estatutarios de cada

este proceso,

interesados, el

conoció un notable

contribuyó,en

una

en otros

un

imprescindibles

los propios

marco

sobre

sectores

El Código de Comercio de 1885,autorizado por Ley de 22
.

de agosto del mismo año y promulgado por Decreto de 16

de octubre de 1885,se ocupa en su Exposición de Motivos

-que incorpora la del Proyecto de Código de 1881- de las

cooperativas para excluirlas de su ámbito de

siempre que no realicen actos de comercio

extraños a la mutualidad .Esta medida se justifica debido

a que, cualquiera que sea la forma por ellas adoptadas,
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las cooperativas "obedecen,ante todo, a la tendencia

manifestada en las poblaciones fabriles de nuestro pais

y principalmente en las de Alemania,Inglaterra y Francia

de asociarse los obreros con el único objeto de mejorar

la condición de cada uno,facilitandose los medios de

trabajo de dar salida a sus productos o de obtener con

baratura los artículos necesarios para su subsistencia" .

La conclusión,como ya se habia señalado para las mutuas

en el párrafo anterior,es que "como no es el afan de

lucro el que impulsa lo que se ha dado en llamar

movimiento cooperativo,no pueden reputarse como

mercantiles estas sociedades,mientras no resulte

claramente de sus estatutos o del ejercicio habitual de

aquellos actos de comercio que merecen aquella

denominación" .

Como facilmente

acabamos de hacer,el legislador espa= de 1885,que

distinguió por la originalidad de su pensamiento

económica

en esta materia la

otros paises

un lado,contrapone

empresarios

se

regular

pasado(142),reproduce
.

seguida en

cooperativo .Por

formación de la clase de los

durante el siglo pasado el

delimitación

recientemente DUQUE DOMINGUEZ (143),al margen de las

estructurales existentes entre lasdiferencias

la actividad

se

se advierte de la descripción que

no

al

del siglo

orientación

respecto del fenómeno

al movimiento de

mercantiles

movimiento cooperativo y esta

a cabo,como ha señaladolleva
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sociedades cooperativas y las sociedades mercantiles .La

explicación de este hecho hay que buscarla, como indica

este autor,en el caracter extremadamente liberal con que

se regula, a partir de la Ley General de Sociedades de

19 de octubre de 1869, fruto de la revolución de

septiembre de 1868,la disciplina de los tipos

mercantiles de sociedad en consonancia con el mas

absoluto respeto al principio de libertad de asociación

propio de la época .Ello significa, a tenor de la amplia

libertad de constitución de sociedades mercantiles

consagrada en el artículo 122 del Código de Comercio que

en el momento de promulgarse éste último no existía un

ti= A sociedad 9ggº2=t0ª sino que,respetando los

límites de la "ausencia de ánimo de lucro",podía.
constituirse una cooperativa, utilizando cualquiera de

los tipos de sociedades,civiles o mercantiles reconoci-

dos en el ordenamiento .

De lo anteriormente expuesto cabe concluir afirmando que

para el legislador de 1885 las cooperativas . y las mutuas

cuya mercantilidad se excluía, tanto por su naturaleza

como por la índole de las operaciones que desarrollan,

eran manifestaciones asociativas que no merecian un

tratamiento propio,ya que "en todo caso quedaran

amparadas por la legislación sobre sociedades,la

	

cual

no puede ser mas amplia,pues dentro de ella son posibles

cuantas formas exija el progreso comercial de los
^

tiempos modernos",segun expresa la propia Exposición de
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Motivos.Desde esta perspectiva se comprende que al

promulgarse el Código de Comercio se destinara un solo

precepto a regular el fenómeno cooperativo,el artículo

124,cuya interpretación,como mas adelante tendremos

ocasión de exponer,ha originado graves problemas,que

permanecen en buena medida abiertos .

La ausencia de un tratamient~~ específico del fenómeno

cooperativo dentro del articulado del Código de Comercio

hace que las cooperativas queden sometidas durante largo

tiempo a la legislación de asociaciones y,en particular
~

a la Ley de 3O de junio de 1887,en cuanto a su

constitución y control público .Por lo que al aspecto

jurídico privado se refiere,éstas se regularon en un
~

principio,siguiendo l~~s pautas establecidas en la

Exposición de Motivos,por las normas de las sociedades

civiles .Dada sin embargo la insuficiencia de estas

últimas para satisfacer las necesídades organizativas de

una empresa de ciertas dimensiones,no es de extrañar que

terminaran optando por constituirse bajo la forma~

jurídica de sociedad anónima,estableciendo en sus

estatutos las normas protectoras de los principios

cooperativos,fenómeno cuyo caracter aberrante desde el

punto de vista jurídico,ha sido puntualmente destacado

por VICENT CHULIA (144) .

Las razones que acabamos de señalar explican que en los

primeros años del presente siglo el fenómeno cooperativo
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se canalizara a traves de distintas disposiciones,que

aseguraban siquiera fuera limitadamente su cobertura

legal .En este sentido cabe señalar la Ley de Sindicatos

Agrícolas de 23 de enero de 19O6,que facilitó la

cooperativización de las actividades agrarias,lo que

impulsó la constitución de numerosas cooperativas en

este sector .Análoga importancia para el desenvolvimiento

del cooperativismo en nuestro pais tienen los Reales

Decretos de 11 de septiembre de 1918,que permitió la

constitución de cooperativas de consumo en

establecimientos militares y de 21 de diciembre de

1921,que amplió la autorización a los entes integrados

por funcionarios públicos . Estos Decretos propiciaron,

como destacaba hace poco DIVAR (145) " un cicatero

cooperativismo de economato",limitado no solo en el

objetivo societario sino tambien en razón de posiciones

personales,lo cual enervó a los cooperativistas,que

lógicamente deseaban una legislación general y

respetuosa con los principios del sistema" .Este cuadro

normativo no obsta sin embargo al hecho de que las

cooperativas,sujetas como ya se ha dicho a la Ley de

Asociaciones de 1887,se vieran forzadas a servirse para
/

su desenvolvimiento del régimen jurídico estatutario,ya
.

que el artículo 1 .1 de la mencionada Ley se limitaba a

establecer la necesidad de que estas figuras careciesen

de ánimo de lucro o ganancia,equiparándolas a las
.

asociaciones benéficas .Todos los temas de organización

interna y externa,responsabilidad y representación

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



quedaban remitidos a la voluntad de las partes,a

excepción de determinadas disposiciones destinadas a la

concesión de beneficios fiscales o aplicables a algunos

de los tipos específicos de cooperativas,que acabamos de

señalar .Esta ausencia de tratamiento jurídico-positivo

se mantiene inalterada hasta la promulgación de la

primera Ley de cooperativas de 1931 .

Con la Ley republicana de 9 de septiembre de 1931 se

inicia la última etapa de este periodo-El propósito

básico de la

	

nueva normativa,que se inspira en el

restantes formas societarias de contenido económico .A lo

largo de su articulado la Ley aborda temas directamente

relacionados con el desarrollo y aplicación de los

principios cooperativos,tales como la igualdad de

derechos de los socios,el interés limitado del

capital,que no podrá exceder del interés legal ;el

reparto de los excedentes en proporción a las

operaciones realizadas por los socios con la

cooperativa,etc .El caracter social de la cooperativa

queda asimismo notablemente reforzado al establecerse la

13 7,~

Anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas

1927,redactado bajo los auspicios de la Unión

de Cooperativas de España,fué unificar la

Nacional

legislación

de

cooperativa anterior y dotar a este fenómeno de un

tratamiento jurídico completo y homogéneo .De ahí la

configuración de las sociedades cooperativas como

figuras autónomas dentro del marco general de las
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prohibición de que el Fondo de Reserva Obligatorio sea

repartido entre los socios,no excepcionándose esta regla

ni siquiera en caso de liquidación de la sociedad .Otros

aspectos de no menor importancia reciben un tratamiento

específico,como los relativos al número de socios

requeridos para la constitución de la sociedad,el

régimen de responsabilidad frente a terceros,la

disciplina sobre la transmisibilidad de las partes

sociales,el funcionamiento de los órganos y las reglas

sobre disolución y liquidación de la sociedad .Este

detallado régimen jurídico se desarrolla y completa con

el reglamento de 2 de octubre de 1931 (146) .

Los resultados prácticos de la Ley fueron

modestos,debido tanto al escaso periodo de su vigencia

como a la inestabilidad social y política del pais en

aquellos momentos,que terminarian dando lugar al

estallido de la guerra civil .Pese al mérito innegable

que esta ley tuvo al abrir nuevos cauces al movimiento

cooperativo,no pueden desconocerse las graves

co qsecuencias derivadas del sistema orgánico,no

jerarquizado,que en ella se recoge,incompatible con las

exigencias mas elementales de operatividad de esta

figura .El caracter borroso con que se delimitan las

competencias funcional .e s de los distintos órganos y la

atribución,con caracter residual,de un poder casi

absoluto a la Asamblea de socios dificultaron la puesta

en práctica de una gestión dinámica y eficaz en favor de
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un cooperativismo asambleario y poco práctico (147> .

2 .La L~~ d~

	

ióº dÜ~ 2 d~~ ~º~~~ d~~ 1942

Tres años despues de finalizada nuestra guerra civil

tiene lugar la promulgación de la Ley de 1942,cuya

vigencia se mantendría prácticamente inalterada a lo

largo de más de tres décadas .El encuadramiento

institucional del movimiento cooperativo en el sistema

político nacido del nuevo régimen explica su peculiar

orientación y, en particular,la consagración en ella de

criterios filantrópicos y altruistas propios de épocas

hitóricas anteriores,el establecimiento de controles
~

internos y externos sobre sus estructuras

organizativas,la progresiiva degradación de los

principios formulados por Alianza Cooperativa

Internacional y la desnaturalización de la

figura,convertida con el tiempo en un instrumento de

especulación al alcance de la burguesía .Esta peculiar

orientación,fruto de las directrices políticas de esa

época, se hace visible en el tratamiento de los aspectos

organizativos,la ordenación de los intereses

confluyentes en la sociedad y la reglamentación de los

derechos y obligaciones inherentes a la posición

jurídica del socio .Se trata de una opción político-
.
jurídica arraigada en la conviccíón de que las~
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sociedades cooperativas son ante todo organizaciones

constituidas en el seno de las clases trabajadoras y de

las capas populares mas débiles,capaces por tanto de

generar antagonismos institucionales en una economía

gobernada segun principios de naturaleza capitalista .

Como ha sido puesto de relieve en nuestra

doctrina(148)la Ley hace suya una concepción impregnada

de claras implicaciones políticas,aspecto éste que

constituye el elemento decisivo y mas característico de

su configuración y el punto de partida para cualquier

aproximación crítica a su contenido .Este peculiar

tratamiento político obedece,en opinión de VALDES DAL-

RE,al temor de que las ~ociedades co~perativas pudiera~

convertirse en un refugio de los movimientos de

resistencia política de la inmediata postguerra,dadas

las estrechas relaciones existentes,antes de originarse

el conflicto armado,entre el movimiento cooperativo y

las restantes fuerzas sociales de las clases

trabajadoras(149> .

El problema fundamental que plantean tanto la Ley como

su norma reglamentaria de 1943, es la ausencia de una

concepción rigurosamente técnico-jurídica del

fenómeno .Al redactar la Ley, el legislador se propuso

básicamente vincular las cooperativas a la Organización

Sindical a través de medidas tales como la necesaria

representación de las cooperativas en el seno de aquella
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y en los correspondientes organismos oficiales,proce-

diendo a encuadrar automáticamente en los respectivos

sindicatos locales y Hermandades a los socios de la

cooperativa .Todas las relaciones de la cooperativa con

el Ministerio de Trabajo,a efectos sobre todo de

constitución y disolución,había de canalizarse a

través de la llamada "Obra Sindical de Cooperación" .El

interés del legislador se sustancia en último término en

la regulación del control externo de la

disciplina,dejando en la sombra aspectos fundamentales

de la actividad de las cooperativas,consideradas como

empresas que operan en el tráfico económico (15O) .

Desde la entrada en vigor de la Ley,la doctrina de

nuestro pais no ha dejado de insistir a lo largo de

todos estos años,por un lado,en la neutralidad política

del movimiento cooperativo y,por consiguiente, en la

necesidad de su independencia frente a la Organización

Sindical .Por otro lado,y desde el punto de vista

institucional, se ha subrayado, como cuestiones

fundamentales de la política legislativa en esta

materia,el fomento de la representatividad y de la

democracia interna en el seno de sus órganos rectores y

la creación de uniones y federaciones de cooperativas

con vistas a la realización de determinados objetivos

económicos y sociales . Como observación general se h a

venido defendiendo la exigencia de contar con un régimen

jurídico adecuado de los aspectos económicos -régimen de

1~7\`~/
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aportaciones al capital,contabilidad,financiación,etc .-

aspecto escasamente atendido tanto en la Ley como en su

Reglamento de aplicación .

3 .E1 movimient g de

	

Q la década de los setenta

La elaboración en nuestro pais de lo que a finales de

los años setenta se dió en llamar "el nuevo derecho

cooperativo"(151> -locución con la que se trataba de

designar e p movimiento de reforma legislativa iniciada

con el Reglamento de Cooperación de 1971,que

desembocaría en la promulgación primero de la Ley

General de Cooperativas de 1974 y mas tarde del»

Reglamento de Cooperación aprobado por Real Decreto de

16 de noviembre de 1978- constituye un fenómeno de

extraordinaria significación teórica y práctica .No solo

se operan sustanciales modificaciones en el sistema

consagrado en la ley de 2 de enero de 1942,que acaba de

examinarse,planteando desde una nueva óptica los

conceptos de cooperativa,sociedad y empresa -y sus

interrelaciones- sino que se abre el camino a un nuevo

régimen jurídico,que incorpora tanto los principios

fundamentales elaborados por Alianza Cooperativa

Internacional como determinadas experiencias

legislativas procedentes de los paises miembros de la

Comud dad Económica Europea .
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Este cambio de orientación no tiene lugar con igual

intensidad y con la misma corrección técnica en los

distintos textos normativos que acaban de

mencionarse .Todos ellos responden sin embargo al

propósito político-jurídico de reforzar el

cooperativismo como instrumento potenciador del trabajo

y como medio de realizar una reforma profunda de las

estructuras socio-económicas,garantizando de este modo

una efectiva transformación de la realidad

social . Finalidad que viene servida, entre otros

procedimientos,por la via de abrir cauces nuevos para

tecnificar las cooperativas procurando hacer compatible

sus principios tradicionales con el reforzamiento de su

dimensión empresarial,de sus posibilidades de

financiación y de las exigencias impuestas por una

gestión eficaz .Cuaquiera que sea la perspectiva que hoy

se adopte para su valoración,resulta forzoso admitir la

importancia de este movimiento de reforma legislativa y

sus avances respecto al sistema consagrado en la Ley de

1942,insuficiente a todas luces para satisfacer las

exigencias impuestas por la realidad económica y social

española desde finales de los años cincuenta .

Este juicio favorable sobre la oportunidad y eficacia
'

del mencionado proceso legislativo debiera sin embargo

ser objeto de algunas puntualizaciones en relación con

cada uno de los instrumentos legislativos

mencionados-Las presiones ejercidas por la doctrina
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científica y por los propios sectores afectados a lo

largo de la década de los sesenta,para una puesta al dia

de la legislación cooperativa vigente,obtiene un primer

resultado positivo -siquiera se tratara de una respuesta

tardía y con un alcance limitado- con la entrada en.
vigor del R2glªT2 ºt g dg Cggº2C ªti y ªp d2 13 d j ªg22¡2 de-

1971 (152) .Bien es verdad que el caracter ambiguo y en

ocasiones ininteligible de muchas de sus normas y su

lógica subordinación a la Ley de 1942,hacian de él un

instrumento poco apto para resolver los graves problemas

sector cooperativo,adecuando la

necesidades económicas de esta

no obstante hay que reconocer que esta

quebranto del principio de

normativa,aborda importantes cuestiones

al reforzamiento de los derechos del socio,a

regulación de los órganos y al procedimiento de

constitución,modificación y liquidación de la sociedad,

cual representa un avance claro respecto de la

-disciplina anterior .Y lo que es mas importante :marca el

hacia el modelo economicista en la regulación

de las sociedades cooperativas,eliminando los controles

de la Organización Sindical vertical

plano,dentro de los

márgenes permitidos por la Ley de 1942,la

jurídico-ec onómica de la cooperativa como

intento tímido y desde

perspectivas insatisfactorio,que sentará sin embargo las

planteados en el

normativa a las

institución .Ello

nueva disciplina,sin

jerarquía

relativas

la

todo lo

tránsito

e ingerencias

poniendo en primer

trata de un

140

y
estrechos

organización

empresa . Se

diferentes
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bases y el clima político-jurídico necesario para que

solo tres años despues el Gobierno remita a las Cortes

un nuevo proyecto de Ley General de

Cooperativas,definitivamente sancionado con fecha de 19

de diciembre de 1974 (153) .

Son varias y de distinta naturaleza las razones que

explican la significación de lª Lly MCM A
CºgI21ati yªj 12 1974 .En primer término el reconocimiento

por parte del legislador de la necesidad y conveniencia

de incorporar a estas figuras las técnicas y soluciones

prácticas procedentes del moderno derecho de sociedades

mercantiles,especialmente de la normativa sobre

sociedades anónimas,exigidas para la organización de la

cooperativa como forma de empresa .De ahí,que junto a

innovaciones 'de indudable interés,como la recepción de

los principios cooperativos en la versión del Congreso

de Viena de 1966,las líneas maestras de la reforma se

concreten,por via de síntesis,en el fortalecimiento de

la vida económica de las cooperativas,la realización de

una mas efectiva defensa de los intereses de sus socios
.

y el logro de una mayor autonomía de esta figura frente

a los poderes públicos .Congruentemente con esta

orientación se lleva a cabo una mas clara determinación

del capital social que,segun el i rtículo 13 .1 deberá

estar integrado por las aportaciones obligatorias,y en

su caso voluntarias,de los socios ;la delimitación del

montante máximo de las aportaciones de cada socio,que no
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podrá exceder de 1/3 del total del capital social ;la

posibilidad de que la Asamblea General de socios,siempre

que los estatutos así lo autoricen, acuerde imponer

ulteriores aportaciones obligatorias (artículo 13 .4)así

como la posibilidad prevista en el artículo 16 .1 de

emitir obligaciones no convertibles .Destacada

importancia tienen las medidas destinadas a la formación

de un Fondo de Reserva,constituido al menos por el 15%

de los excedentes netos de cada ejercicio económico con

fines no solo de solvencia sino de garantía frente a

terceros, contemplandose además la figura del

"asociado»,cuyo estatuto personal participa por igual de

la condición de socio y de obligacionista .

Basta un sucinto análisis de esta disciplina para darse

cuenta de que en la Ley de 1974 se lleva a cabo un

cambio importante de la tradicional orientación seguida

por el legislador español en materia de cooperativas .Se

abandona definitivamente la posición atribuida a estas

figuras en el ámbito empresarial como piezas marginales

del sistema de economía de mercado,para covertirlas en
.

interlocutores cualificados frente a las instancias

públicas y privadas de la actividad económica .A través

del estatuto jurídico regulado en la Ley se trata ante

todo de garantizar el des p rrollo económico de la empresa

social y el fortalecimiento de sus estructuras

financieras,eliminando los múltiples obstáculos legales

que hasta entonces habian frenado su expansión .Esta
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opción de política legislativa implica una resuelta

consagración de las concepciones economicistas típicas

del ordenamiento germánico -hoy cada vez mas

generalizadas en las distintas legislaciones nacionales-

que llevan a hacer de las cooperativas un "medio de

estabilidad social y de modernización,no traumática,del

sistema capitalista"(154) .

A la luz de la nueva Ley,las cooperativas quedan

configuradas como instituciones jurídicas de doble

vertiente :por un lado,como formas societarias, ya que al

referirse a ellas,la Ley emplea expresamente esta

calificación "aquella sociedad . . ." ; por otro lado, como

figura de caracter empresarial,reconocida por el propio
.

legislador al señalar que su actuación tiene lugar "en

régimen de empresa en comun . . ." .Consecuentemente

	

con

esta doble vertiente consagrada en el artículo 1,la Ley

va dictando a lo largo de su articulado reglas

encaminadas bien a fortalecer la empresa,bien a

gestionarla con criterios de profesionalidad,poniendo a

su alcance los mecanismos necesarios para robustecer su
.

estructura financiera .

En cuanto a las actividades que pueden ser

cooperativizadas ' se da un claro contraste con la

legislación anterior,cuyo artículo 36 establecía una

clasificación cerrada de cooperativas .La Ley de 1974

acoge por el contrario en el artículo 1, una fórmula
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genérica ("cualquier actividad económico-social

lícita . ."> no abordando el tema de la clasificación,que

queda remitido al Reglamento .El artículo 49 disponía,en

efecto,que "las cooperativas se clasificaran en las

normas reglamentarias de esta Ley en grupos,ramas o

tipos de acuerdo con su objetivo social" .De esta forma

no constreñía la posibilidad de emprender diversas

iniciativas sino que se limitaba tan solo a exigir su

licitud .

Las cooperativas de trabajo asociado aparecen

reconocidas por primera vez en esta Ley,como tipo

cooperativo especial y unitario .Su caracterización se

1leva a cabo por el dato esencial y mas notable de
~

constituirse como asociación de trabajadores .A lo largo

de su articulado se contemplaban

	

numerosas

	

menciones

expresamente referidas a este tipo de cooperativas .Así

por citar solo algunas de ellos,los artículos 8-1,9-

1,25 .1 y 48,cuyo exámen debe quedar necesariamente

remitido .

En relación con los principios cooperativos

	

conviene

destacar,como ya ha sido apuntado,el importante papel

que desde el punto de vista formal se les reconoce en

este texto .La Ley comienza reproduciendo los principios

tal como fueron formulados por A .C .I . en el Congreso de

Viena de 1966 (155> .En primer término el principio de`

adhesión y de baja voluntaria de los socios .La adhesión
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a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria y abierta

a toda clase de personas que quieran utilizar los

servicios que la cooperativa ofrece y esten dispuestos a

asumir las responsabilidades inherentes a su cualidad de

socio .Este principio no debe ser objeto de restricciones

innecesarias,ni debe dar lugar en su aplicación a

discriminaciones por razones sociales,políticas o

religiosas .En este sentido,por ejemplo, el artículo 9,al

regular la admisión de nuevos socios,establece un

periodo de prueba no superior a seis meses,quedando

asimismo facultado el Consejo Rector para denegar la

solicitud de admisión por justa causa .De ello se

desprende, por consiguiente, que las cooperativas no

estan obligadas a aceptar sin más todas las peticiones

de ingreso, sin otra excepción que el hecho de que la

negativa no descanse sobre razones discriminatorias .

En la mayoría de los casos la justa causa se basará en

la imposibilidad material de la empresa de incorporar

nuevos miembros .Esta incorporación será mas viable en

las cooperativas de consumo que en las de trabajo

asociado,dado que estas últimas cuentan con una

organización mas compleja y en ellas la admisión de

nuevos socios trabajadores se halla sujeta a la

existencia de una infraestructura económica adecuada

que posibilite la prestación laboral de los socios .
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El artículo 11 .2 de la Ley garantizaba asimismo la no

arbitrariedad de la expulsión, precepto que contrasta

con la normativa contenida en la ley de 1942,en la cual

la expulsión estaba sujeta a interferencias sindicales o

políticas .

La variabilidad del número de socios y del capital

constituye la segunda nota esencial,carac~erizadora de

las cooperativas .Se observa aquí un claro contraste con

la legislación anterior,que reconocía la existencia de

este principio en el artículo 8-a sin dotarlo de
~

particular contenido efectivo .En efecto,ni esta regla se

anudaba al principio filosófico de puerta abierta ni

tampoco al caracter voluntario de la adhesión y baja
.

voluntaria .La ley de 1974 reconocía por el contrario el

principio en toda su amplitud,estableciendo solamente

algunas excepciones,tales como evitar que la

variabilidad hiciera perder el nivel mínimo de capital o

del número de socios que la propia ley establecia(7

socios) o en su caso los previstos en los estatutos .Se~

	

~

adoptaban asimismo determinadas cautelas con el fin de

evitar la descapitalización de la cooperativa .A esta

finalidad responde la idea del "preaviso" en el

supuesto de la baja voluntaria del socio,para el que se

fijaba un plazo,que no podía ser inferior a dos meses

(art .11) así como la fijación de otro plazo para la

devolución del capital aportado por los socios que

solicitaran la baja en la cooperativa .
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Mediante el llamado principio democrático se persigue

que la administración y gestión de la sociedad se lleve

a cabo sobre las bases de caracter democrático

personal .En las cooperativas de primer grado cada socio

dispone de un voto para participar en los procesos de

toma de decisiones de la sociedad,con independencia de

su participación en el capital ;en las cooperativas de

segundo o ulterior grado la administración deberá

asimismo ser ejercida sobre una base democrática

mediante formas apropiadas de participación .

La esencialidad de este principio,comunmente aceptado,no

impide que sean muchas las dificultades que en la

práctica presenta su aplicación, sobre todo en aquellas

cooperativas integradas por un gran número de

socios .Para cumplir al máximo con esta exigencia

básica,las legislaciones tienden a potenciar los

mecanismos del derecho del socio a ser informado sobre

las operaciones realizadas por la sociedad así como

sobre su funcionamiento .A esta misma finalidad responde

la exigencia de que los estatutos vengan redactados con

métodos de organización que se adecuen a este

principio .En las cooperativas de segundo grado el

principio democrático puede sufrir desviaciones que

solamente estarian justificadas cuando tales

excepciones

	

fueran necesarias para salvaguardar otros

valores de igual rango como la unidad, la justicia o la

eficiencia económica .
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El derecho del voto se recogía en el artículo

25,admitiendose el voto plural siempre en proporción a

la participación del socio en las actividades de la

cooperativa o a su antiguedad .Se trata de una materia

que como mas adelante veremos ha sido objeto de

opiniones encontradas en la doctrina española .

Con la consagración del principio de limitación del

interés sobre el capital se introduce un elemento

fundamental de diferenciación entre las sociedades

ordinarias y las cooperativas .El capital en las

cooperativas es un medio para la consecución de un

fin,consistente básicamente en la satisfacción de las

necesidades de los socios .No es por tanto un principio.
cooperativo de caracter ordenador la obligación de pagar

un interés a los socios por sus aportaciones al capital

social,sin perjuicio de su eventual previsión

estatutaria, en cuyo caso, deberá ser limitado .Esta

limitación que en otros momentos de una mayor

estabilidad económica se fijaba en el tipo de interés

legal,en la Ley se flexibiliza,adoptandose el sistema de

reconocer la existencia de un interés limitado del

capital pero formulando asimismo los criterios básicos

para su determinación en los estatutos de cada concreta

sociedad y sin que en ningun caso pudiera exceder del

interés legal del dinero incrementado en tres puntos

para los socios y en cinco para los asociados .Esta

formula permitía la admisión de un interés que podía

148
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deberá ser limitado .Esta

limitación que en otros momentos de una mayor

estabilidad económica se fijaba en el tipo de interés

legal,en la Ley se flexibiliza,adoptandose el sistema de

reconocer la existencia de un interés limitado del
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que como mas adelante veremos ha sido objeto de

opiniones encontradas en la doctrina espa Wola .

Con la consagración del principio de limitación del

interés sobre el capital se introduce un elemento

fundamental de diferenciación entre las sociedades

ordinarias y las cooperativas .El capital en las

cooperativas es un medio para la consecución de un

fin,consistente básicamente en la satisfacción de las

necesidades de los socios .No es por tanto un principio

cooperativo de caracter ordenador la obligación de pagar
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deberá ser limitado .Esta

limitación que en otros momentos de una mayor

estabilidad económica se fijaba en el tipo de interés

legal,en la Ley se flexibiliza,adoptandose el sistema de

reconocer la existencia de un interés limitado del
'

capital pero formulando asimismo los criterios básicos
-

para su determinación en los estatutos de cada concreta

sociedad y sin que en ningun caso pudiera exceder del
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fin,consistente básicamente en la satisfacción de las

necesidades de los socios .No es por tanto un principio

cooperativo de caracter ordenador la obligación de pagar

un interés a los socios por sus aportaciones al capital

social,sin perjuicio de su eventual previsión
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1 ~"~u~!
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oscilar entre el 11% hasta el 14% para los socios

hasta el 16%para los asociados(arts .13 .6 y 15 .4 de la

Ley) .

En relación con el principio del retorno

cooperativo,A .C .I .lo recoge en terminos amplios cuando

establece que "los excedentes o las economías eventuales

de las operaciones de una sociedad

a los miembros de esa sociedad y deberan

evite que uno de ellos gane a

fórmula del reparto se halla

la voluntad discrecional de la Asamblea General

elegir entre las siguientes

una determinada cantidad al

de los negocios de la cooperativa;dedicando

suma a los servicios colectivos ;procediendo

entre los miembros,proporcional a las

realizadas con la cooperativa .Este sistema

estas figuras el destinar parte de los

excedentes netos de cada ejercicio a distintos objetivos

tales como a la constitución de reservas con la

finalidad de asegurar una mayor estabilidad financiera

de la sociedad ;a servicios colectivos o al reparto entre

los socios.La Ley de cooperativas de 1974 recogía todos

ellos añadiendo una modalidad específica de

retorno,consistente en la posibilidad de crear un fondo

con las cantidades retornables a los socios,indisponible

durante un periodo no superior a cinco años .

resultantes

pertenecen

repartirse de forma que se

expensas de los otros" .La

sujeta a

de socios pudiendo

modalidades :asignando

desarrollo

asimismo una

a un reparto

operaciones

posibilita a

y
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Transcurrido este plazo u otro inferior establecido en

el momento

	

de su constitución se procedía a la

devolución a cada socio de la cantidad correspondiente a

cada uno de ellos .Esta modalídad de retorno de origen

anglosajón, conocido bajo la denominación de "revolving

funds",tiene como finalidades básicas , por un lado, el

asegurar la financiación de la cooperativa y,por otro,

fomentar el ahorro de los socios.Pese a las ventajas

que sin duda supuso la inclusión de esta modalidad, se

trata de una figura todavía hoy escasamente difundida en

el tráfico,lo que justifica la oportunidad de su
~

promoción en el ámbito cooperativo (156) .

En otro orden de cosas hay que decir que todas las
.

sociedades cooperativas quedaron sujetas,con la entrada

en vigor de la Ley, a la obligación de constituir un

fondo especial destinado a impartir la enseñanza de los

principios y de los métodos de la cooperación .El

principio de educación es el que en definitiva

	

impulsa

el movimiento y hace posible la observancia y

aplicación de los demas principios .Con el fin de dar a
.

este principio efectividad,la Ley de 1974 obligaba a

destinar el 1O% de los excedentes netos de cada

ejercicio a nutrir el Fondo de Educación y Obras

Sociales (FEOS)(art .17 .3) .

En el Congreso de Viena la Comisión decidió incorporar a
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los cinco principios tradicionales recien enunciados,un

nuevo principio,que formuló en los siguientes términos :

"para poder servir mejor los intereses de los miembros

de la colectividad,cada una de las organizaciones del

cooperativismo deberá,en todas las formas

posibles,colaborar activamente con las demas

cooperativas a escala local,nacional o internacional" .En
~

este principio se afirma la necesidad de integrar a las

cooperativas en cada nivel-local,nacional,internacional-

con el fin de conseguir la mayor eficacia y los mejores

resultados tanto en las cooperativas de primer grado
~

como en las de niveles superiores,con una visión de

conjunto del sector cooperativo .

La aplicación de este principio presenta en la

actualidad un interés especial .Su significación obedece

a la necesidad de arbitrar medidas tanto de caracter

moral (educación,publicaciones,asesoramiento,etc .)como

de tipo económico (financiación,compras,comercialización

de ventas,etc .),objetivos todos ellos que pueden

satisfacerse con mayor eficacia a través de la creación

de Uniones y Federaciones (157) .Esta necesidad de

colaboración se justifica igualmente por las exigencias

de la moderna tecnología y la creaciún de unidades de

producción de grandes dimensiones .La agrupación de~

empresas cooperativas obedece a la necesidad de contar

con unidades productivas competitivas,y ello requiere

una nueva organización del sector de caracter molecular,
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en base a federaciones constituidas con fines de

asistencia,creación de nuevas sociedades,apertura de

mercados,institucionalización de un sistema de control y

vigilancia así como de gestión y reactivación del

sector .Pues bien,la Ley de 1974 dedicaba el capitulo 11

a regular las Uniones,las Federacione~ y la

Confederación Española de Cooperativas .

En su artículo 2 la Ley proclamaba el principio de

inter-cooperación .Pese al caracter programático con que

este venía formulado,el legislador recogía a lo largo

del articulado un nuevo sistema de relaciones operativas

y funcionales entre las diferentes sociedades

cooperativas .En este sentido merecen destacarse, entre

otros, los artículos 16 .2 ( . . . .Las cooperativas de

crédito podran contribuir a la financiación de otras

cooperativas

	

percibiendo un interés análogo al fijado

para los asociados . .> y 5O . En este último precepto se

pone de relieve la importancia del principio de

recíproca colaboración entre cooperativas con la

finalidad de poder acogerse a los servicios y

operaciones realizadas en comun,suprimiendo de este modo
~

por innecesarios los eslabones de la intermedieción en

sus diferentes fases .En contraste con la Ley de 1942,

que omitía las cooperativas de segundo y

	

ulterior

grado,la Ley de 1974 establecía en este artículo

	

que

"las co`perativas podran asociarse voluntariamente entre

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



sí,

	

en cooperativas de responsabilidad limitada de

segundo o ulterior grado,para el cumplimiento, servicio

y desarrollo de fines o intereses generales o

comunes . ." .

El extenso desarrollo dado por la Ley a los principios

cooperativos respondía a uno de los objetivos

esenciales de la reforma .Esta finalidad básica se

complementaba no obstante con el otro objetivo

fundamental de fortalecer la economía de las

cooperativas en un mercado empresarial fuertemente

competitivo y con tal propósito, la Ley arbitraba

diversos mecanismos destinados al logro de una

reactivación económica de las cooperativas .En este
.

sentido,por ejemplo,el artículo 16,que regulaba el

fenómeno de la emisión de obligaciones como fórmula de

financiación,o el artículo 45,que preveia la

regularización de balances en los mismos terminas que la

legislación societaria .

Por lo que se refiere a la autonomía del movimiento

cooperativo,como movimiento independiente de la

Organización Sindical,hay que advertir que ésta no se

alcanzó hasta la promulgación del Decreto 2 .5O8/1977,de

17 de junio .

En el artículo 1 se establecía de forma expresa

	

que

"las competencias atribuidas a la Organización Sindical
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en el orden cooperativo por la Ley de 19 de diciembre de

1974 y demas disposiciones,seran ejercidas en los

términos

	

que se establez~an reglamentariamente por el

Ministerio de Trabajo,excepto en los supuestos previstos
~

en los artículos 17 ~ 5,21 .2,43 .4,46 .2,48 .4

lit .a),59 .1,59 .3,6O .3 y disposiciones finales quinta y

actaba que seran ejercidas por la Confederación EspañoIa

de Cooperativas" . Pese a esta declaración de

principios,se hizo todavía necesario el trancurso de

tres años más para que el Movimiento Cooperativo

alcanzara plena autonomía .

Un análisis crítico global de la nueva legislación

cooperativa ha llevado a la doctrina a sostener que,en
~

su conjunto,esta normativa ofrece un balance positivo ya

que ha permitido elaborar el marco jurídico necesario

para el funcionamiento y progresivo desarrollo del

movimiento cooperativo en nuestro pais(158) .Ello no

obstante existen en la disciplina legal aspectos

susceptibles de una crítica rigurosa .Prescindiendo de

que el ~enómeno cooperativo haya quedado reducido a un

experimentada por el modelo democrático e igualitario de

cooperación como consecuencia de la regulación del voto

multiple o plural .Se trata de un tema que ha

simple hecho económico, en detrimento de su tradicional

naturaleza de caracter político y social<159),conviene

llamar la atención sobre dos puntos de particular

importancia práctica .En primer lugar la degradación
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suscitado,como

doctrinal,toda

admisibilidad vendría justificada

objetivas,como son el grado de participación

en las operaciones con la sociedad,la

relación jurídico societaria o la

importancia de la función comunitaria (16O) .Frente a

estos criterios se ha objetado la dudosa compatibilidad

figura del voto plural con el principio

universal aceptación de "un hombre-un

que los criterios anteriormente

mas que un signo de afirmación de igualdad

medio de racionalización de la

puramente

de los socios

antiguedad de la

de la

cooperativo de

voto" entendiendo,

expuestos

constituyen "un

desigualdad"(161} .

es bien sabido,

	

una viva controversia

que a juicio de algunos su

por consideraciones

vez

La segunda objeción de fondo se refiere a los mecanismos

de administración y gestión elaborados por el legislador

de 1974 que adopta el esquema organizativo de la Ley de

Sociedades Anónimas de 1951,y ello a pesar de la

insatisfactoria regulación contenida en esta última y el
'

desprestigiado sistema adop~ado en materia de

organos,reconociendose a la Asamblea General una

competencia tasada sin admitir la ampliación de sus

facultades por via estatutaria,ante el temor de que

pudieran introducirse con ello fórmulas de

asambleismo .El resultado, como no podía ser de otra

forma,ha sido la separación entre la masa de socios y la
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tecnoestructura que dirige la sociedad favoreciendo la

autocracia propia de las grandes empresas capitalistas .

La evolución política experimentada en nuestro pais a

partir de 1975 tiene su reflejo normativo en el

R~glª~~ºtº d~ ªºli~ª~ióº ª lª~~ Sº~i~~dªd~~~ Cººº~~ªti~ª~

ªº~ºbªdº ºº~ ~l R~ªl D~~~~~tg d~ 16 d~ ºg~i~~b~~ d~
1978 .Pese a las imperfecciones y deficiencias técnicas

que este texto presenta,heredadas en buena medida de la

Ley de 1974,no hay duda de que en él se formula ya una

nueva actitud ante el fenómeno cooperativo .Este cambio

de orientación viene expresamente recogido en la
~

Exposición de Motivos,en la que además de destacarse "la

urgencia de reencontrar y profundizar las exigencias de
~

un cooperativismo a la vez auténtico y eficaz",se llama

la atención sobre "la conveniencia de distinguir y

resaltar los principios básicos de la

cooperación, universalmente aceptados, y

	

las

posibilidades prácticas de la fórmula cooperativa como

instrumentación real de una democracia económico-

social,y la doble aspiración de hacer saltar las

discriminaciones anticooperativas y de erradicar del

universo cooperativo aquellos intentos meramente

especulativos o apresuradamente acometidos para burlar o

sin conocer las exigencias de la genuina

cooperación"(número primero) .

Esta declaración de caracter programático,sujeta no
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obstante a los obligados límites trazados por la Ley que

desarrolla,supone ya una significativa rectificación del

modelo economicista de la 1974 y del sistema de

democracia dirigida que en ella se establece .

El primero de estos aspectos se pone ya de manifiesto en

el artículo 1,en el que al definirse estas figuras,se

califican como cooperativas aquellas sociedades que

realizan "en régimen de Empresa en comun,cualquier

actividad económico-social lícita ºªnª lª TUtU ª y

!i tªti Y ª =ºdª =tC2 191 U2Pmb Cº1 Y ªl =Vi0º 122

9022 Y A lª 2gTººidªd" .El texto,que reproduce

literalmente la norma contenida en el artículo 1 de la

Ley de 1974,trata de reforzar los vinculos de la empresa

con las necesidades del grupo social que promueve su

nacimiento y asume su gestión,de tal forma que el

fenómeno cooperativo se proyecta,mas allá del interés

individual de sus miembros,sobre los intereses generales

de la comunidad y de la economía nacional .Las

consideraciones recogidas en la Exposición de Motivos

dotan a este precepto de una particular relevancia

social a la luz de los principios informadores del

movimiento histórico de la cooperación .

En cuanto al reforzamiento de los mecanismos contrarios

al tradicional principio autocrático debemos señalar

aquí el sistema de democracia directa, que se establece

en cuanto al funcionamiento interno de la Asamblea
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General,al fortalecerse la participación del socio

gracias a un más amplio derecho de información y a la

regulación de las llamadas "juntas preparatorias" .Este

derecho se ejercita en el seno de un órgano,la Asamblea

General, cuya esfera de competencias se ve asimismo

notablemente ampliada,factores todos ellos que

contribuyen al menos tendencialmente a la inversión de

las relaciones entre tecnoestructura dirigente y

posición jurídica de socio(162) .

El juicio generalmente favorable sobre la oportunidad y

eficacia del movimiento de reforma legisla+ivo,que

acabamos de exponer,pierde significación a la luz de las

transformaciones políticas y socio-económicas

experimentadas en nuestro pais a partir de 1978 .Desde

los presupuestos vigentes hoy está claro que ni la Ley

de 1974 ni el Reglamento de 1978 estaban en condiciones

de atender de forma satisfactoria las necesidades del

momento actual .Entre - los aspectos de esta normativa

susceptibles de crítica habría que destacar en primer

lugar la insuficiencia de los medios jurídicos ofrecidos

a los socios para hacer efectiva su participación en el

proceso fundacional o en el gobierno y control de la

actividad social y junto a ello la desnaturalización en

las cooperativas de primer grado del principio

democrático "un socio-un voto" como consecuencia de la

'existencia en el seno de la Asamblea General de minorias
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de control,cuestión que ha sido apuntada

anteriormente .Debemos señalar en segundo término,las

dificultades con que tropiezan determinadas cooperativas

para realizar operaciones con terceros no socios,las

deficiencias del sistema registral,la inadecuación del

principio mutualista a ciertas exigencias derivadas de

la vertiente empresarial de la actividad cooperativa así

como la insuficiencia de recursos propios y de

mecanismos eficaces de control en aras de una mas

adecuada tutela de los intereses de los terceros

contratantes .

4 .La [!Uqyª qCº

	

del

	

M el

La tradicional configuración del derecho de cooperativas

en el marco de la legislación del Estado va a

experimentar un cambio de orientación radical como

consecuencia del tratamiento que de este temario hace la

Constitución de 1978,y en particular, de la decisión en

él adoptada por sus redactores de no reservar de forma

directa y expresa competencia alguna al Estado en esta

materia de cooperativas,ni de incluir tan importante

sector normativo en el listado de competencias

autonómicas del artículo 148 .Ello explica

que,paralelamente a la revisión y paulatina renovación

del derecho estatal,se haya llevado a cabo desde
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comienzos de la década de los ochenta un importante

proceso de reforma legislativa en el ámbito de los

ordenamientos autonómicos (163) .

En efecto,al amparo de la situación anterior y en

aplicación de la norma contenida en el artículo 129 .2

del texto constitucional sobre fomento,promoción y

estímulo de las sociedades cooperativas a traves de una

adecuada legislación,diversas Comunidades Autónomas han

ido recabando para sí, gracias a las oportunas

previsiones estatutarias,la potestad normativa sobre las
~

cooperativas .Unas veces en concepto de competencia

exclusiva -lo que implica la aptitud para

legislar, desarrollar reglamentariamente, aplicar
.

administrativamente e inspeccionar el cumplimiento de la

concreta parcela de normas cooperativas- Tal ha sido el

camino seguido por los Estatutos de Autonomía del Pais

Vasco (art .lO .23 y ley de 11 de febrero de

1982),Cataluña (art .9 .21 y ley de 9 de marzo de

1983 ) ,Andalucia (art .13 .2O y ley de 2 de mayo de

1985),Comunidad Valenciana (art .31 .21 y ley de 25 de

octubre de 1985),Navarra(art .44 .27) e Islas Baleares

(art .11 ap .4 y 14) .En otros casos se trata de una simple

facultad de desarrollo y ejecución de la legislación

del Estado, como sucede en Extremadura (art .8 .3) y

Galicia (art .28 .7) .El resultado de este proceso es la

existencia de un movimiento de reforma del derecho de

cooperativas que discurre paralelamente a nivel estatal

160
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y autonómico (164) .

Esta convergencia de disposiciones de rango normativo

no es sino expresión de un singular entramado de

competencias atribuidas al poder central y a las

autonomías territoriales,que no es posible examinar

aquí,ni siquiera con caracter introductorio,pero que hay

que apresurarse a se Walar que adolece de no pocas

dificultades en el orden práctico (165 ) .Dificultades que

derivan sobre todo del reconocimiento en el artículo.

149 .1 de reservas de competencia genéricas de caracter

formal y muy especialmente de la constitucionalización

en nuestro ordenamiento de un término como el de

"legislación mercantil" que tantas controversias ha

suscitado .El debate doctrinal en torno a esta locución,a

su determinación conceptual,al contenido y alcance de

sus elementos configuradores ha enturbiado,de forma no

irrelevante,la vieja cuestión de como delimitar

formalmente la competencia material sobre

cooperativas(166 ) ,si bien parece afianzarse el criterio

segun el cual el juego de esta claúsula no puede,en modo

alguno,llegar a vaciar de contenido la competencia

legislativa

	

de las Comunidades Autónomas en el ámbito

de las cooperativas .

Con todo,el problema jurídico formal de la delimitación

de la competencia legislativa puede considerarse hoy en

1611

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



buena medida resuelto gracias a una jurisprudencia cada

vez mas consolidada del Tribunal Constitucional (167) .La

existencia de una legislación autonómica en materia de

cooperativas satisface en primer término y

fundamentalmente determinadas exigencias sociales,en

zonas geográficas,como la del Pais Valenciano,de tan

honda y dilatada experiencia cooperativa,su alcance y

significación se dejan sentir con particular vigor .Por

otro lado,representa un intento original y valioso de

adecuar la legislación estatal a las particularidades

regionales, contribuyendo por esta via a su

modernización .Decisivo es en cualquier caso,que los

órganos legislativos autonómicos aparecen investidos de

una potestad normativa originaria y exclusiva respecto

del sector cooperativo,quedando facultados para dictar

normas que establezcan no solo los criterios de

promoción y apoyo al movimiento cooperativo sino tambien

los principios ordenadores de caracter funcional de

estas sociedades (168)

5 .La Lgy

	

de

	

~Qgngnèl

	

~ de 2 de abril de 1987

Un año tan solo despues de sancionarse la Constitución

de 1978 y de conformidad con la declaración contenida en

su artículo 129 .2 se pone en marcha,por razones mas de

oportunidad política que de orden sustantivo (169),un

nuevo proceso de reforma legislativa que se extiende a

Y~u °J/~
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lo largo de casi toda una década .Los hechos mas

relevantes de esta dilatada elaboración normativa

son,por un lado,el Proyecto de Ley de 1920 (17O) y, por

otro,el Proyecto de septiembre de 1985 .Sobre esta

plantilla se configura la nueva Ley,cuyos rasgos mas

importantes son,en primer término su caracter general y

de totalidad,al presentarse como un texto

cerradosin necesidad de ulterior

reglamentario . De ahí la extensión y

de sus reglas que se ocupan de cuestiones

incluidos los temas relacionados con el

plazos legales (171) . Se trata en segundo

una normativa inmediatamente aplicable, en

a sus normas imperativas y prohibitivas, y de

aplicación a todas las sociedades que,como

establece la disposición final primera,tengan su

domicilio social en el territorio del Estado,"excepto

aquellas cuyas relaciones de caracter cooperativo

interno que resulten definitorias del objeto social

cooperativizado,y entendiendose por tales relaciones las

de la cooperativa con sus socios,se lleven a cabo dentro

su vocación

legal completo y

desenvolvimiento

minuciosidad

puntuales,

cómputo de los

lugar de

cuanto

directa

del territorio de una Comunidad Autónoma que,en uso de

su competencia

dichas

legislativa,exclusiva,

sociedades,sin perjuicio de que

haya regulado

establezcan

relaciones jurídicas con terceros o de que realicen

actividades de caracter instrumental o personal

accesorias al referido objeto social fuera del

territorio de dicha Comunidad Autónoma" .En el párrafo
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segundo de la mencionada disposición final se establecen

las normas que,por tener el caracter de básicas,no son
.

susceptibles de desarrollo y deberan ser respetadas sin

alteración alguna por el legislador .Cuando se trate de~

materias no reguladas en las leyes autonómicas las

reglas contenidas en la Ley General seran de aplicación

supletoria .

Aunque no se formule en la nueva Ley un diseño global y

claramente definido de los objetivos que con ella se

aspira a alcanzar,no hay duda de que hace suyos en buena

medida los planteamientos básicos contenidos en el

Reglamento de 1978 .Esta convergencia de orientación

político-jurídica se pone ya de manifiesto a través de

la destacada posición atribuida a la empresa

cooperativa,que es objeto en cuanto a tal de una

específica protección jurídica .En efecto,dentro del

dispositivo elaborado por el legislador para tutelar los

intereses de socios, terceros y economía nacional,se
.

brinda una particular protección a esta figura en cuanto

empresa cooperativa .La naturaleza especial de esta
`

última justifica la adopción de cautelas y soluciones

mas rigurosas que las que el Derecho de Sociedades de

capitales establece para empresas de análoga dimensión .

Congruentemente con los planteamientos establecidÓs en

el Reglamento de 1978, se recogen y potencian los

principios cooperativos que desde el siglo pasado han
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conformado el régimen legal de esta modalidad de

agrupación voluntaria de personas .Dentro de esta

orientación general hay que destacar el papel asumido

por el principio de puerta abierta y sobre todo por el

principio de gestión democrática .En este último sentido

no solo se vuelve a la regla tradicional de "un hombre

un voto" sino que se refuerza notablemente la

participación de los socios y la posición de la Asamblea

General frente a los restantes órganos sociales,al

subordinarse la política general de la cooperativa no a

las decisiones del Consejo Rector sino al acuerdo previo

adoptado en la Asamblea de socios .

Esta especial significación reconocida a los principios

cooperativos tradicionales no es obstáculo sin embargo

para que,siguiendo las pautas marcadas por la anterior

Ley General de Cooperativas de 1974,la nueva Ley aspire

a fortalecer la dimensión empresarial de la cooperativa

y la posición económica de los socios singulares a

través de una bateria de disposiciones técnicas,que no

pueden ser aquí reproducidas .

No obstante tratarse de una aportación de riesgo,los

estatutos determinaran si las aportaciones desembolsadas

al capital devengan o no intereses .En caso afirmativo el

tipo de interés lo fijaran para las aportaciones

obligatorias los propios estatutos,o en su defecto,la

16 5
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Asamblea General y para las aportaciones voluntarias el

acuerdo de emisión de las mismas .Esta

posibilidad,expresamente contemplada en el artículo 76

con la finalidad de reforzar la posición económica del

socio se complementa con la norma establecida en el

artículo 77,si bien con caracter puramente facultativo

de actualización del valor de las aportaciones .Se trata,

tanto en un caso como en otro,de medidas de alcance

limitado,ya que los intereses no podran exceder de

ningun modo en mas de tres puntos del tipo de interés

básico del Banco de España y,la actualización de las

aportaciones solo podrá realizarse,como máximo, respecto

a los cinco ejercicios anteriores no actualizados .Dado

el caracter introductorio de esta exposición,no podemos
.

detenernos ahora en el análisis de estos y de los

restantes aspectos mencionados en la Ley,tarea que se

lleva a cabo en la parte segunda de este trabajo,a la

que nos remitimos .Resulta sin embargo necesario señalar

que la Ley general regula el fenómeno de la auditoria

externa en su artículo 69 con una amplitud mayor que la

disciplina autonómica en esta materia,a excepción de la

legislación valenciana,como en su momento se verá .
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En la doctrina de nuestro pais es ya un lugar comun la

afirmación de que la nota de mutualidad aparece

recogida,por vez primera en la legislación mercantil,en

el artículo 124 del Código de Comercio de

1885 .Refiriendose a distintas modalidades de mutuas de

seguros,señala expresamente este precepto que " . . .las

Cooperativas de producción,de crédito o de consumo,solo

se consideraran mercantiles,y quedaran sujetas a las

disposiciones de este Código,cuando se dedicaren a actos

de comercio extraños a la mutualidad . . ." .Con una

técnica sin duda poco afortunada,como es la de servirse

de formulaciones a 11211 gg[ltCªC ig, el legislador ha

querido consagrar el principio general de la no

mercantilidad de las cooperativas en consideración a que

falta en ellas, - como expresamente establece la

Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Comercio

de 18 de marzo de 1882- el espíritu de especulación,

"que es incompatible con la naturaleza de estas

16 7
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sociedades"

que se ha dado en llamar movimiento cooperativo" .

Esta doble circunstancia

realización de una actividad de

cooperativas del ámbito de las

típica queda configurada

actividades

el lucro se

entre productores

el Código Civil como en el

finalidad de

incremento patrimonial obtenido por los socios,gracias a

actividad de la sociedad- viene regulada como

caracteristico

naturaleza

definitorio del afan de lucro,expresamente

1665 C .Civil y 116

congruente, por otra parte,con el

en el artículo 123 de éste

seran mercantiles las compañias

"cuyo fin sea la industria

comercio" .La lectura conjunta de estas

124,permite

aquellas sociedades

exclusivo

mutualistico,destinadas

ni la

aleja las

mercantiles,cuya fisonomía

través del ejercicio de

comerciales,en las que

intermediación

efecto,tanto en

Comercio,la

la

de las

mercantil,

en los artículos

Comercio,es

establecido

legal,segun el cual

realicen operaciones

optica del artículo

sostener que todas

un propósito

y "no es el afan de lucro que lo impulsa lo

sociedades en

particular . El

1 'J~
~~~/u

en

-la no persecución de un lucro

especulación-

sociedades

a

industriales o

obtiene para la

consumidores . En

Código de

lucro -entendida como

a

y

general

por

rasgo

y,de las de

caracter

contemplado

del C .de

criterio

último cuerpo

que

o el

normas desde la

el contrario

constituidas con

predominantemente

sus propios
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asociados,en las que

beneficio,

éste se

realizadas

intermediación típico del acto de

(172),en ningun modo podrian calificarse de mercantiles .

no cabe por tanto hablar de

que luego se reparta entre los socios,ya que

obtiene unicamente mediante operaciones

con terceros y a través del elemento de la

comercio lucrativo

Por tanto,como puede apreciarse,el artículo 124 del

Código de Comercio responde básicamente a la idea de que

figuras

nota

estas sociedjdes,por las razones que

de exponerse .El alcance práctico de esta

se ve no obstante restringido como

final de la norma,en el que

se regula el supuesto de sociedades

cooperativas que pese a su naturaleza realizan actos de

comercio extraños a la mutualidad .Se trata de una

mención ciertamente perturbadora -el código no ofrece
.

elemento alguno que permita determinar el contenido de

esta nota- aunque sin duda relevante desde el punto de

vista material,dado que con ella se consagra formalmente

a nivel legislativo la ruptura del binomio cooperación-

mutualidad,con las consecuencias prácticas que mas

adelante veremos .De momento baste con decir que,a tenor

de la dicción literal del artículo 124 del C .de

Comercio,se ha querido ver -por parte sobre todo de los

las

cooperativas,no

que la

naturaleza de

acaban

afirmación

consecuencia del inciso

expresamente

mutualisticas,y en particular las

pueden ser consideradas mercantiles ya

de mutualidad es incompatible con la
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comentaristas

	

de

	

principios

	

de

	

siglo

	

(173)- el

reconocimiento formal en nuestro ordenamiento positivo

de dos modalidades de sociedades cooperativas :las que se

ajustan al principio de mutualidad,orientando sus

operaciones hacia los propios asociados,sin realizar

por ^ tanto actividades industriales y

comerciales,entendidas como actividades especulativas,y

que mantienen su genuina condición de cooperativas y las

que,por el contrario,operan con criterios ajenos a la

idea de mutualidad y en consecuencia,como dice el

artículo 124,"se consideraran mercantiles y quedaran

sujetas a las disposiciones de esta Código" .

En relación con esta segunda hipótesis -cuyo caracter

excepcional no puede ignorarse dado que luce de la

propia norma legal- se plantea la cuestión de si la

atribución a las mismas del caracter mercantil sujetaría

a estas entidades al estatuto de los comerciantes .El

tema tiene gran importancia a la hora no solo de

calificar como mercantiles determinados actos,en los que

las cooperativas participen,sino desde el punto de vista

del tratamiento fiscal de la figura,en relación con los

impuestos para la licencia de apertura de

establecimiento,licencia fiscal o de radicación (174) .A

este propósito se ha subrayado la necesidad de ~ e el

ejercicio de actos ajenos a la mutualidad se lleve a

cabo,siguiendo la normativa general establecida en los

Y ~~ 0,/u
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artículos 1 y 2 del Código de Comercio,de forma

habitual o con profesionalidad (175) ya que en nuestro

ordenamiento mercantil el nacimiento de la condición de

comerciante,siguiendo el principio tradicional de que

"una mercancia non facit mercatorem" -no se anuda al

acto aislado de comercio .

Una valoración crítica del artículo 124 del Código de

Comercio permite destacar los siguientes aspectos de

interés.En primer término,y desde el punto de vista de

la técnica legislativa empleada,hay que decir que la

norma,inspirada en la ideología liberal que preside todo

el articulado, descansa sobre un doble mecanismo : la

ºnIlU[lqión de que el ánimo de lucro es elemento esencial

del concepto de sociedad mercantil y la m ªl 2nª £ ión

político-jurídica de que el ánimo de lucro típico de la

intermediación especulativa es incompatible con el

principio de mutualidad .Esta última exigencia está en la

base de la contraposición,contemplada por la propia

literalidad del artículo 124,entre las Eggº2C ati=

~ºtºªlistª~~,caracterizadas por operar exclusivamente con
.

sus asociados,no realizar actividades especulativas ni

perseguir un fin lucrativo y las 1ggº=ªt 0ª2

TIC£ª ntil ll,instituciones pensadas -siquiera sea de

forma anómala y excepcional- para realizar actos ajenos

a la mutualidad,a las que por lo mismo resulta aplicable

la disciplina establecida en el Código de Comercio . En

segundo lugar conviene señalar que,debido justamente a
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esta polivalencia funcional,no parece improbable que el

legislador español de 1885 -sin plena conciencia de

ello- optara,en abierta contradicción con la orientación

consagrada en la Exposición de Motivos,por un modelo

neutro de sociedad cooperativa,es decir,por un tipo

organizativo sin una definitiva adscripción entre la

forma y el fin sociales .Ello explicaría en última

instancia la aptitud del esquema legal para servir

genéricamente a fines tanto mutualisticos como de índole

lucrativa,de caracter bien civil o mercantil .

La desnaturalización que una medida de este tipo

comporta pone en juego el problema dogmático de la

caracterización de las cooperativas y sus relaciones con

el sector de sociedades mercantiles, aspecto que mas

adelante se examinará .De momento baste la constatación

de que,anclado en la vidriosa noción de la finalidad

lucrativa,el artículo 124 abre el camino a la

constitución de cooperativas no mutualisticas,sujetas al

derecho mercantil,sentando así las bases para una larga

polémica doctrinal y jurisprudencial,que todavia hoy

permanece abierta (176) .
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Con la promulgación en 1931 de la primera ley especial

de cooperativas tiene lugar un significativo cambio de

orientación en el tratamiento del principio de

mutualidad .Apartandose de las corrientes doctrinales que

durante las décadas anteriores habian defendido una

interpretación amplia del artículo 124 y del criterio

mayoritario de someter el fenómeno cooperativo a la

normativa societaria mercantil -en un esfuerzo

claramente dirigido a acomodar las previsiones jurídico-
.

positivas a las particularidades del tráfico cooperativo

de aquella época- (177),el legislador republicano hace

suyo un modelo de cooperativa desprovisto de finalidad

lucrativa,como primer paso para restablecer la vigencia

del binomio cooperación-mutualidad .

Este giro de la política legislativa queda 'perfectamente

reflejado en la definición,que sobre las sociedades

cooperativas se recoge en el artículo 1 del Real Decreto

de 4 de julio de 1931 .La caracterización de estas

figuras como "asociación de personas naturales o

jurídicas,que sujetandose en su organización y

funcionamiento a las prescripciones del presente Decreto

y tendiendo a eliminar el lucro,tengan por objeto
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satisfacer alguna necesidad comun,procurando el

mejoramiento social y económico de los asociados

mediante la acción conjunta de éstos en una obra
~

colectiva" expresa en su literalidad no solo la

eliminación formal del propósito lucrativo,como objetivo

incompatible con esta modalidad de sociedad,sino otros

rasgos inherentes a la idea de mutualidad,que con su

sola presencia contribuyen a reforzar el papel central

que a la misma se reconoce en la nueva Ley .Una atenta

lectura de la norma permite descubrir referencias

concretas a reglas tradicionalmente ~mutualisticas,como

el principio de autoayuda y el de ayuda

mutua,funcionalmente conectadas a la finalidad última de

cobertura de las necesidades en comun .Se trata de un

concepto embrionario de mutualidad,que si bien no

contempla "prima facie"elementos caracteristicos de esta

Última -como la gestión de servicio,el mecanismo de

autogestión o la nota de la doble condición de socio-

usuario- tiene

	

presente

	

no

	

obstante

	

los

	

rasgos

definitorios esenciales del principio mutualista .Con el

fin. precisam~ente de garantizar el caracter no lucrativo

de su actividad,la propia Ley,en su artículo 45,regula

un peculiar sistema sancionatorio .En él se establece

que "toda sociedad inscrita en el Registro de

Cooperativas que,encamine su funcionamiento a realizar o~
servir cualquier combinación lucrativa,será

requerida,dandole un plazo prudencial no superior a
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treinta dias,para que ponga el oportuno remedio .Si no lo

hiciere así o si reincidiere podrá serle retirada la

calificación de cooperativa temporal o definitivamente,

segun el caso,y sin perjuicio de las demas sanciones a

que haya lugar segun la naturaleza de los hechos

determinantes de la propuesta" .

La escasa vigencia de la Ley y del Reglamento para su

aplicación no menguan la importancia de su contribución

al reforzamiento del principio de mutualidad en el plano

jurídico-positivo(178 ) .Al contrario :el enfoque que estos

textos ofrecen de la sociedad cooperativa como

institución esencialmente no lucrativa es adoptado sin

modificación alguna por la Ley de sociedades

cooperativas de 1942 y el Reglamento de 1943,en cuya

normativa se plasma esta exigencia con mayor nitidez aun

que en el derecho anterior .La atención del legislador se

centra una vez más en la ausencia del ánimo de lucro,

requisito al que se hace referencia expresa no solo en

la Exposición de Motivos(179> sino en el artículo.

primero de la ley,que define esta clase* de sociedades

como "la reunión de personas naturales o jurídicas que

se obligan a aunar sus esfuerzos con capital variable y

sin ánimo de lucro,al objeto de lograr fines comunes de

orden económico-social,sometiéndose expresamente a las

disposiciones de esta Ley" .Este texto pasa literalmente

al artículo 1 del Reglamento de 11 de noviembre de

1943,al que se añade no obstante el inciso aclaratorio

1 ~7
^5//
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de que "el lucro a que se refiere el artículo 1 de la

misma(Ley>es el calificado de mercantil,o sea,el que

supone un beneficio exclusivo para la intermediación" .

Este simple cotejo entre la legislación republicana y la

normativa recogida en el derecho de cooperativas del

nuevo régimen pone ya de manifiesto algunas diferencias

significativas,en cua to a la regla de mutualidad,que en

ambas se consagra .Examinada desde el angulo de su

caracterización jurídica,tal como ésta se lleva a cabo

en las definiciones formuladas en una y otra ley ,no hay~
duda de que el contenido del artículo 1 de la Ley de

1942 e~~ mas pobre que el de la Ley de 1931 .Salvo la

referencia al ánimo de lucro -que se clarifica y amplia
~

despues en el Reglamento de 1943- no se recoge en la

norma de 1942 ninguno de los elementos que conforman el

principio básico de mutualidad,desapareciendo del texto

las menciones que en el ordenamiento

se hacian a los principios de autoayuda y ayuda

literal incluso

anterior

mutua.Pero al contrario de~lo que sucedia en la ley de

1931,la nueva ley consagra

doble condición de

cooperativas de viviendas protegidas (artículo

cooperativas de viviendas

construcción de casas ~~~~l~~i>~ª~~~t~ para

socios . . ."),cooperativas de consumo (artículo 43 :

cooperativas de consumo podran abastecer directamente

sus asociados y no podran vender a otras

-siquiera parcialmente- la

socio y usuario en el ámbito de las

41 :"las

protegidas se dedicaran a la

sus

"las

a

entidades
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particulares,mas que en los casos . . ." que la Ley

expresamente señala es esa misma norma>y cooperativas de

crédito,respecto de las cuales el artículo 44 párrafo

segundo formula con caracter imperativo análoga regla al

señalar que "solo podran conceder créditos a los

individuos o entidades que tengan la condición de

asociados" .

Estas referencias al principio de mutualidad contenidas

en la ley de 1942 -siquiera sea por la via indirecta de

reconocer en su articulado la vigencia y significación

tipológica de la doble condición de socio-usuario- y el

hecho,por otra parte,de que la posibilidad de realizar

operaciones con terceros revista un caracter claramente

excepcional,expresan el destacado lugar que en la mente

del legislaor ocupaba la nota mutualistica .

Sería dificil establecer las diferencias entre la Ley de

1931 y la de 1942 en cuanto al tratamiento del principio

de mutualidad,una vez admitida la importancia

tipificadora y la inadecuada atención técnica que al

mismo se prestan en uno y otro texto .Bien es verdad que

en la legislación republicana -en la que la regla de la

mutualidad se caracteriza preferentemente,aunque no

exclusivamente, por la via de la finalidad no lucrativa-

la esencialidad 6e la mutualidad parece desprenderse de

la norma contenida en el artículo 45,que sanciona con
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especial rigor -la descalificación como cooperativa- a

las entidades que llevan a cabo operciones de índole

lucrativa .No es menos cierto sin embargo que el artículo

19 de la ley parece romper una de las exigencias básicas

de la mutualidad -la doble condición de socio usuario-

al admitir que "las cooperativas de consumo podran

servir al público, siempre que lo consignen así

expresamente en los Estatutos y cumplan las condiciones

que establezcan los Reglamentos", regulándose

	

en tal~
caso el destino que haya de darse al exceso de

percepción correspondiente a las operaciones que esta

clase de cooperativas pueda hacer con el público no

asociado (18O) .Examinada desde la perspectiva actual, no

hay duda de que esta norma,juntamente con la disciplina

consagrada en el artículo 2O,que establece por via

excepcional los supuestos en que cabe realizar tales

operaciones con terceros, no altera sino que corrobora

la significación especial que la mutualidad tiene en la

configuración tipológica de la figura .

La ley de 1942 parece orientarse en una dirección mas

permisiva en cuanto a la exigibilidad de éste'
requisito .Por un lado formula con caracter general,segun

hemos visto,la regla de la doble condición de socio-

usuario,para a continuación admitir la posibilidad de

apartarse de ella en los supuestos y con las condiciones

que el propio artículo 43 previene .Por otro

lado,desaparece el régimen sancionatorio estricto
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establecido en el artículo 45 de la Ley de

1931,limitandose el nuevo artículo 32 a señalar que las

cooperativas que contravengan la exigencia de la doble

condición de socio-usuario preceptuada en el artículo 43

y en las demás disposiciones de la Ley o "realicen actos

en forma de combinaciones lucrativas" serán sancionadas

con

	

multas .La

	

sustitución

	

de

	

una

	

më4 d'

	

tan

rigurosa,como es la descalificación de la figura,por una

sanción simplemente pecuniaria no es la mejor solución

para impedir, en aras a la pureza del movimiento

cooperativo,la constitución de sociedades cooperativas

con fines lucrativos(181) .Lo insatisfactorio del régimen

legal en este punto explica que el artículo 99 del

Reglamento de cooperativas de 1943 incluyera,junto a las

sanciones económicas establecidas en la Ley,la

posibilidad asimismo de que la sociedad fuera

disuelta .Este mecanismo aproxima una vez más la

disciplina sobre mutualidad a los postulados de la Ley

de 1931 en el sentido de atribuir al principio de

mutualidad -no obstante la omisión en la Ley de

referencia alguna a otros componentes básicos de este

principio- una importancia destacada .

Con la elaboración del "nuevo derecho de cooperativas"

en la década de los setenta no se producen cambios

significativos de orientación en cuanto al tratamiento

de la mutualidad .Esto es ciertamente así respecto del

1 -7 ~~y
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Reglamento de cooperación de 13 de agosto de

1971,sujeto,por razones obvias de jerarquía,normativa a

las directrices de la Ley de 1942,y ello pese a la

necesidad,reconocida por los propios redactores en la

Exposición de Motivos y apuntada en las páginas

anteriores al hablar de la evolución del Derecho

español,de proceder ya en esos momentos a una

reforma del ordenamiento vigente (182) .

Al promulgarse la Ley de 1974 se llevan a cabo en la

definición legal de cooperativa,contenida en el artículo

1, dos innovaciones que de alguna manera estaban

destinadas a incidir sobre la formación del principio

mutualistico .La primera de ellas es la 2UºCIj ión formal

del requisito tradicional de la finalidad ºg

lº2nªtiyª .La ausencia de éste elemento, entre las notas

que en ese precepto se recogen en orden a la

caracterización de la sociedad cooperativa,plantea en

primer término cuestiones relacionadas con la naturaleza
.

jurídico-societaria de estas figuras,a las que mas

adelante nos referiremos .Pero no solo eso .En la . medida

en que la legislación española sobre

cooperativas,anterior a 1974,hacía descansar la regla de

mutualidad básicamente sobre el requisito de la ausencia

de ánimo de lucro,cabía lógicamante preguntarse qué

consecuencias iba a tener para el reconocimiento legal

de la mutualidad la supresión ahor .a de dicho

requisito .Dos observaciones se hacen necesarias a este

1 ~g /l.w
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respecto .La primera es que en la dicción del artículo 1

de la Ley de 1974 -reproducido textualmente en el

artículo 1 del Reglamento de 1978- se incluye como rasgo

definitorio de la sociedad cooperativa una referència

expresa a la mutualidad en términos,diríase,mucho mas

exp1ícitos que hasta entonces lo habia hecho el

legislador .Por un lado se ~~u :raya la dinámica de

actuación de la sociedad "en régimen de empresa en

comun" -expresión que permite acoger sin dificultad la

doble exigencia de "autoayuda" y "ayuda mutua"de la

forma que ya ha sido expuesta- y,por otro,se formaliza

el elemento finalístico de la mutualidad al se~alar que

el objeto típico de e~a actividad social se halla

justamente destinado a asegurar "la mutua y equitativa

ayuda entre sus miembros" .La mutualidad deja de ser una

exigencia implícita en la promoción de fines no

lucrativos para convertirse,por mandato de la Ley,en una

regla propia,independiente incluso de la naturaleza

lucrativa o no del fin,elevada en el artículo 1 a

elemento del concepto legal de sociedad cooperativa .

El particular énfasis con que en éste artículo se

formula la regla de mutualidad viene luego corroborado

por los artículos 17 .3 de la Ley y 1O del Reglamento de

1978 .La primera de estas normas ,al regular el Fondo de

Educación y Obras Sociales, parte de la excepcionalidad

del supuesto en que la cooperativa rëalice operaciones
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plazo

circunstancias

cooperativa,el

suponer una

social " .El

	

propio

seguir

de darse

con terceros,estableciendo que "se destinaran a este

fondo los resultados positivos que se obtengan de las

operaciones de c ªnª £t ln 2lt nªºn di[lªn iº de la cooperativa

con terceros,en los casos en que se autoricen por el

Ministerio de Trabajo,previo informe de la Organización

Sindical",informe que a raíz de promulgarse el R .D .

25O8/197 7 de 17 de junio, corresponde emitir a la

Confederación Española de Cooperativas .El artículo 10

del Reglamento formula mas claramente aun el principio

mutualistico,reiterando por un lado la "limitación

establecida de operar exclusivamente con los socios" y

autorizando a excepcionar este principio general "por un

concretamente determinado" y solo cuando "por

excepcionales no imputables a la

mantenimiento de la limitación . . .pudiera

razonable disminución de la actividad

precepto regula el procedimiento a

en ésta hipótesis especial y el destino que haya

a los excedentes originados,en los términos

expuestos con anterioridad .

La normativa legal descrita confirma el juicio de valor

emitido al ocuparnos del Reglamento de 1978,en el

sentido de que,junto a un planteamiento empresarial del

fenómeno cooperativo,el legislador trataba de

reforzar,con una nueva actitud ante éste fenómeno,la

singularidad del movimiento cooperativo . `Y a ésta

finalidad responde el destacado papel dado a la regla de

182
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mutualidad (183) .

La segunda observación se refiere al ánimo de lucro .El

hecho de gue en el artículo 1 de la Ley y del Reglamento

para su aplicación no se mencione la exigencia para la

cooperativa de la persecución de fines "no

lucrativos",no obsta para que en su articulado se acoja

y regule un modelo de sociedad desprovisto justamente de

"lucro objetivo" .El caracter extraordinariamente

polémico que el tema de la esencialidad del fin de lucro

tiene para el concepto de sociedad, sobre todo de

sociedad mercantil,obliga a remitir el análisis de esta

materia, sin detenernos aquí en las valoraciones

doctrinales sobre la opción legislativa en favor de~

término "sociedad" y la omisión de la exigencia "no

lucrativa" del fin,cuestiones ambas de las que nos

ocuparemos en el capítulo siguiente .De momento baste con

decir que el "nuevo derecho de cooperativas" reserva un

destacado papel -relevante incluso en el plano

conceptual- a

	

la

	

idea de mutualidad,si

	

bien

	

no

establezca el contenido ni los criterios idóneos

para su ulterior determinación .

La Ley General de Cooperativas de 1987 no introduce -

como

	

ya

	

hemos

	

dicho- cambios

	

significativos

	

de

orientación respecto del derecho anterior,salvo en
`

determinadas cuestiones técnicas que quedan
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sustancialmente modificadas o suprimidas .El legislador

se limita a acoger,en sus trazos básicos,las propuestas

debatidas y elaboradas en el seno del movimiento de

reforma de la década ant~rior,que en lo fundamental

habia sido ya atendido en la ley de 1974 y el Reglamento

de 1978 .

~~

	

.

Congruentemente con esta dirección político-jurídica,la

Ley de 1987 toma del primero de éstos textos el

reconocimiento definitivo de la cooperativa como forma

específica de ejercicio de una actividad de

empresa,potenciando la significación y alcance de la

misma en el mercado .Del Reglamento y de la corriente de

pensamiento cooperativista de los últimos diez años
~

incorpora la preocupación por esta figura comp técnica

jurídica al servicio de determinadas orientaciones de

caracter ético-social,que han constituido el rasgo

diferenciador histórico y actual de esta sociedad y que

de instrumento de reivindicación en las luchas sociales

ha pasado a convertirse en nuestros dias en un medio de

reacción constructiva del equilibrio económico .

~

Al filo de esta doble vertiente empresarial y social,la.
Ley de 1987 -sin perder de vista planteamientos

institucionales del fenómeno cooperativo- toma una clara

posición en favor de la dimensión económicista de la.
figura, plasmándose esta orientación en relación sobre

todo con el principio mutualista,que a partir de ahora
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será objeto de un tratamiento sustancialmente distinto

del seguido hasta esos momentos por la legislación de

cooperativas .

La innovación mas importante a este respecto es la

se refiere a la posibilidad de que

puedan realizar operaciones con terceros no

cuando no concurran circunstancias

trata de una decisión político-jurídica

la propia Ley reconoce,en consideraciones

económicas,que no se anudan directa o preferentemente al

fenómeno cooperativo sino que hoy se hacen visibles en

el ejercicio de cualquier actividad

empresarial,independientemente de la naturaleza de su

titular .Así parece entenderlo por su parte el legislador

al destacar como "uno de los problemas fundamentales en

la realidad actual de las empresas . . . . .

un volumen suficiente de

presupuesto para mantener una situación competitiva

el mercado" .La constatación de

solo para justificar la importancia de

ultranza un principio,por cuya virtud la

esta facultada únicamente para realizar

prestaciones de servicios en favor

evidente que el mantenimiento estricto de

regla no contribuiría a resolver y ni siquiera a paliar

los graves problemas empresariales del mundo cooperativo

sino que los agudizaría aun más .

actividad

que

cooperativas

socios,aun

excepcionales .Se

anclada,como

estrictamente

las

el de alcanzar

económica,como

en

este hecho basta por sí

conservar a

cooperativa

actividades y

de sus socios .Resulta

semejante
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A la vista de este planteamiento político-jurídico

podría pensarse que la Ley de 1987 ha suprimido

radicalmente el principio de mutualidad . No es así . El

deseo de mantener la tradición legislativa espa~ola en

congruencia con los principios cooperativos consagrados

por A .C .I . ha llevado al legislador español a

formular,con una buena dosis de sensibilidad y

realismo,el alcance de este principio .Así,al mismo

tiempo que se establece en el artículo 5 .1 la

posibilidad genérica de realizar operaciones con

terceros, se restringe su aplicación efectiva a los.
supuestos legalmente previstos y en las condiciones y

con las limitaciones que la Ley establece (artículos

128,134 .1,135 .3,139 .4,141 .3> .Este marco normativo se
.

atempera y amplía con un sistema de autorizaciones

administrativas,previsto en el párrafo segundo del

artículo 5 .2 y destinado a flexibilizar la aplicación

del principio mutualistico en las circustancias que esa

misma norma determina . En efecto,cuando una sociedad

cooperativa,cualquiera que sea su clase,y debido a

circunstancias excepcionales no imputables a la misma,

"al operar exclusivamente con sus socios y,en su

caso,con terceros dentro de los límites establecidos por

esta Ley en atención a la clase de Cooperativa de que se

trate,suponga una disminución de actividad que ponga en

peligro su viabilidad económica,podrá ser autorizada

para realizar o, en ~u caso,ampliar,actividades y

servicios con terceros,por el plazo y hasta la cuantía
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que fije la autorización en función

circunstancias que concurran" .Cualquiera que sean

resultados obtenidos por la sociedad en sus operaciones

con terceros "se imputaran al Fondo de

Obligatorio"(art . 5 .3 en relación con los artículos 83 .4

lit .e),88 y las disposiciones transitorias segunda

tercera de la Ley> .

1 1 87

de las

los

reserva

y

El Derecho español vigente mantiene pues,con gran

flexibilidad el principio de mutualidad,cuyo ejercicio

respecto de las operaciones con terceros queda sin

embargo sujeto a un doble sistema de delimitaciones

normativas y autorizaciones administrativas,en los

términos ya expuestos.Frente a esta tendencia

restrictiva,la Ley consagra, en términos mas explícitos

aun que en el derecho anterior,la permanencia de

típicamente mutualistas .Por un lado,se

cautelas necesarias para evitar

Exposición

	

de Motivos- que dichas

terceros puedan significar un

socios,finalidad que trata de satisfacerse a traves

la norma contenida en el artículo

otro lado el artículo 1 .1 de la

elementos caracterizadores del

cooperativa, la imputación de los

a los socios "en función de la actividad cooperativizada

que realizan" .

rasgos

adoptan las

-como establece la

actividades con

lucro para los

de

5 .3 ya mencionado .Por

ley incluye,entre los

concepto de sociedad

resultados económicos
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El grado de participación de los socios en las

actividades que constituyen el objeto social de la

cooperativa pasa a ser segun esto,el criterio del que se

sirve la Ley para determinar el montante de la

participación de cada uno de ellos en la distribución de

los excedentes netos,adoptando con ello una regla de

profunda raigambre mutualistica.Finalmente hay que decir

que,al establecer el artículo 12 el contenido mínimo de

los Estatutos, el número 8 de éste precepto, exige

expresamente mencionar "la cuantificación de la

participación mínima obligatoria del socio en la

actividad empresarial que desarrolle la cooperativa para

el cumpljmiento de su fin social" .Esta consagración' del

principio de mutualidad luce asimismo en preceptos
~

dispersos en el articulado de la Ley y,en particular,en

los artículos 34 .2 lit .c) y 85 .1 . El primero impone a

los socios la obligación de participar en las

actividades cooperativizadas que desarrolla la

cooperativa para el cumplimiento de su fin social,en la

cuantía mínima obligatoria establecida en los Estatutos

a no ser que concurran causas justificadas que,a juicio

del Consejo Rector le permitan liberarse de tal

obligación .El segundo de los preceptos mencionados

regula la figura del retorno,estableciendo que éste

último se acreditará a los socios "en proporción a las

operaciones, actividades o servicios cooperativizados

realizados por cada socio en la cooperativa",quedando

formalmente excluida toda posibilidad de acreditar éste

1~~/uu
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último en función de las aportaciones del socio al

capital social .

Como consecuencia óe todo lo anterior cabe concluir este

apartado señalando que,dentro de la nueva orientación

marcada por el artículo 129 .2 de la Constitución

española, pero fiel a la tradición legislativa de

nuestro pais,la Ley de 1987 consagra de forma inequívoca

el principio de mutualidad sin perjuicio de atender,por

la via de operaciones con terceros,exigencias impuestas

por la dimensión de la cooperativa como figura

empresarial sujeta a un régimen de competencia en el

mercado .

3 .La

	

del qtinqigig de
la la

	

úm01 1201 S22ºlcªtivas

La formulación del principio de mutualidad parece haber

seguido

	

en el ordenamiento autonómico una doble
~

dirección .Por un lado la orientación inicialmente

consagrada en la Ley catalana(Ley 43/1983 de 9 de

marzo),y mas tarde recogida por las leyes de

cooperativas de Andalucia(Ley 2/1985 de 2 de mayo) y del

Pais Valenciano (Ley 11/1985 de 25 de octubre),cuya
'
particularidad en esta materia estriba en el

reconocimiento formal del principio de mutualidad,como

elemento caracteristico de la sociedad cooperativa,para
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contemplar,a continuación,la posibilidad de que ésta

última lleve a cabo operaciones con terceros no socios

en los casos previstos en la Ley y con las limitaciones

que en la misma se establezcan .

Por otro lado, la dirección seguida por la Ley vasca

1/1982 de 11 de febrero,que al contrario de las

anteriores abandona formalmente la regla de la

mutualidad aunque,como enseguida se verá,las diferencias

existentes entre su regulación y la contenida en los

textos legislativos mencionados son en realidad mas

pequeñas de lo que sus propios redactores han

estimado,ya que se limitan a pequeñas divergencias de

caracter programático y,en el terreno jurídico-

positivo,a escasas particularidades en la regulación

del sector de las cooperativas de consumo .

Con el fin

	

de recoger en una síntesis sistemática el

mosaico de disposiciones normativas,de forma tal que

puedan destacarse con claridad las afinidades y
`

divergencias existentes entre las distintas leyes

autonómicas,parece oportuno comenzar subrayando,en

relación con la normativa autonómica vasca,que el

propósito del legislador en esta Comunidad ha sido

básicamente abandonar el principio de mutualidad so

pretexto,como establece la Exposición de Motivos,de que

dicho fenómeno "en cierta medida flotaba en el concepto

de cooperativa,si bien no forma parte de sus principios
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y caracteres,adecuandose así a la Legislación Europea en

la materia ." Se trata de una ruptura de alcance limitado

ya que esta facultad queda,por un lado, restringida a

las cooperativas de consumo y,por otro, subordinada a la

obligatoriedad de destinar el 40% de sus excedentes

netos al Fondo de Reserva ObIigatorio,previa

autorización del Gobierno,que deberá concederse en todo~

caso,a propuesta del Departamento de Comercio y

Turismo,en el momento en que existiera igualdad de

condiciones apreciada en su conjunto con el resto de

comercientes dedicados a esa actividad .

Mas allá de esta declaración de caracter

programático,cuyo alcance acabamos de exponer,resulta

dificil encontrar en la discipina jurídico-positiva

diferencias notables entre los distintos textos

legales .En efecto, el principio de mutualidad se

consagra en el concepto jurídico-positivo de cooperativa

contenido en el artículo 1 de la Ley vasca al establecer

que "es sociedad cooperativa la quej ormada por un

número variable de socios y de capital,tiene por objeto

el desarrollo de cualquier actividad económica y social

ªl =00g di 191 TAmbL g1 . . . ." .El principio de

mutualidad luce igualmente en el artículo 1 de la Ley

catalana ("Se entiende por sociedad cooperativa,a los

efectos de esta Ley,las asociación de

personas . . . ejercitando

	

una empresa de base colectiva en
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la que Cl =00g TE0g.">asi como en el artículo

de la Ley andaluza ( . ºªCª lª

m i 2mb r ºs~~ªl MCM0º 12 1022 1 12 lª

ªººctª cióº y ªCOidªó A

leyes

que

legislador los

mutualidad

superior

las

observa

señalar que

trabajadores

objeto

viviendas,servicios

(185) .

procurar

mismos

o

192

0011

ª}~L~dª .~ºtCE

2 .1

-IL15

lª

finalmente en el artículo 2 .1 de la ley valenciana (" . . .

2202 12 base d2 12 =dª TS22 . ."> .

mºs 5º0gn . .">y

Por otro lado,y en relac0n con las excepciones que las

permiten a la regla general de la

en todas ellas se

límites

en los supuestos de

asociado y de vivienda .Para las primeras el

con contrato por

máximo podrá admitir

al 10% del

segundas hay que decir que en todas las leyes

estrictamente la mutualidad al establecer

las cooperativas de vivienda son aquellas que tienen por

"exclusivamente" para

edificaciones

mutualidad,hay

establece

a la

cooperativas de trabajo

número de

tiempo indefinido

cooperativa

ruptura

no deberá

sus

La normativa sobre cooperativas de crédito, cuya

materiae"

legislación

el contrario de la homogeneidad que se

hemos visto,en otros

por el

de la

que como

la

total de los socios(184 ) .Respecto de

ser

se

que

socios

complementarias

"sedes

se encuentra básicamente fuera de la

especial que estamos examinado,adolece por

manifiesta,como

sectores del ordenamiento
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positivo .Esta falta de uniformidad en el tratamiento de

las cuestiones afectadas se pone de relieve en

primer término en el régimen juridico de las operaciones

con terceros .Frente a la tendencia consagrada en las

leyes vasca y catalana (artículos 6O .1 y 9O i[l fin~

respectivamente),en el sentido de que únicamente p .dran

realizar operaciones activas con sus socios y con los

socios de las cooperativas asociadas,respecto de los

cuales se convierten en el único instrumento de

financiación,las restantes legislaciones autonómicas

adoptan una solución más permisiva,aunque con una
~

formulación técnica no siempre coincidente .Mientras que

el artículo 75 de la ley valenciana deja imprejuzgada la

cuestión,remitiendose a lo que en su momento establezca
~

la normativa especial sobre crédito cooperativo,el

artículo 87 de la Ley andaluza autoriza a las

cooperativas de crédito a realizar operaciones activas

con terceros no socios hasta el máximo del 2O% de sus

recursos totales,con las posibilidad de incrementar

estas operaciones haciendolo constar en los

estatutos y,hasta el 3O% para las cajas rurales .

En la regulación de las cooperativas agrarias cabe

señalar con caracter general que,en su conjunto,la

legislación autonómica permite de forma excepcional la

realización de operaciones con terceros, pudiendo

destacarse en este sentido dos sistemas .El primero de

ellos consiste en el establecimiento de límites
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cuantitativos sobre el volumen global de las operaciones

realizadas por la cooperativa .Esta solución es la que

adoptan las leyes andaluza y valenciana en los artículos

94 y 69 .3 respectivamente .La Ley andaluza reconoce

distintos límites segun las previsiones estatutarias

adoptadas .En caso de que los estatutos regulen

expresamente esta cuestión podrá realizarse con terceros

hasta un máximo del 40% de las operaciones totales en

cada ejercicio económico, cuantificado e independiente

para cada clase de actividad de las comprendidas en el

objeto social .En caso de no hallarse prevista esta

posibilidad en los estatutos el porcentaje de las

operaciones autorizadas queda limitado al 5% .

	

El

artículo 69 .3 de la ley valenciana impone en todo caso
.

el límite del 25% .

El segundo sistema,adoptado por el legislador catalan,

solo permite las operaciones con terceros cuando

concurran circustancias especiales .En este sentido el

artículo 88 dispone que "las cooperativas agrarias que
=

transformen o comercialicen los productos de sus socios

podran operar con terceros cuando en años de cosecha

irregular no puedan funcionar a pleno rendimiento

unicamente con las entregas de sus socios,pero deberan

comunicar esta circustancia a la Conselleria de

Agricultura,Ganaderia y Pesca" .
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La posibilidad legal de realizar operaciones con

terceros dentro de los límites que acabamos de señalar

presupone la existencia de una contabilidad separada a

través de la cual se determine de forma inequívoca el

destino de los excedentes generados precisamente de las

operaciones que venimos examinando .Se trata de una

medida congruente con este principio de ruptura de la

mutualidad a través de la cual el legislador desea

dejar constancia gráfica y documental de la existencia y

aplicación de tales excedentes .

Destacan igualmente como rasgos comunes a todas las

leyes autonómicas, la obligación de contabilizar de

forma ~separada los excedentes que procedan de las
.

operaciones cooperativizadas con terceros no socios,con

la finalidad de que estos rendimientos no se distribuyan

entre los socios y puedan pasar íntegramente al Fondo de

Reserva Obligatorio (186) .

La obligación legal de llevar una contabilidad

separada,como elemento caracteristico y comun a las

distintas leyes autonómicas,presenta sin embargo dos

excepciones . La primera,que juega exclusivamente en el

ámbito de las cooperativas de consumo,se halla

contemplada en el artículo 57 .2 de la Ley vasca,en el

que se establece que "las cooperativas de consumo podrán

suministrar a los no socios,cuando lo prevean sus

Estatutos ;en dicho supuesto,vendran obligadas a destinar
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como mínimo el 4O por 1OO de sus excedentes netos al

Fondo de Reserva Obligatorio" .Ante el silencio de la Ley

respecto de la llevanza obligatoria de contabilidad

separada resulta forzoso admitir que las cooperativas

vascas de consumo no quedan sujetas a este deber

legal,medida justificada sin duda en consideración al

elevado número de cooperativas de consumo existentes en
~

el Pais Vasco (187) y al deseo de aligerar al máximo su

funcionamiento .

Inspirada en motivaciones análogas aunque con una
~

técnica jurídica mas correcta,el artículo 58 .6 de la Ley

valenciana libera expresamente a toda cIase de

cooperativas y no solo a las de consumo de la
.

obligación de llevar contabilidad separada al disponer

que"los Estatutos Sociales de cualquier cooperativa

podran establecer que la totalidad del excedente neto

del ejercicio pueda destinarse a patrimonio irrepartible

y,como mínimo,en un 1O por 1OO a la Reserva de Formación

y Promoción Cooperativa .-En tal caso no será necesario

separar contablemente los ingresos cooperativos de los

extracooperativos y de los extraordinarios" .Se trata de

una regla de caracter general cuya aplicación es

facultativa salvo en el supuesto de cooperativas de

consumidores y usuarios . En este último caso los

Estatutos de la cooperativa estableceran si ésta puede o

no realizar operaciones cooperativizadas con terceros no

socios .De optar por la primera posibilidad el artículo
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73 .3 obliga a observar las normas del artículo 58 .6 de

la Ley que acabamos de exponer .

Del conjunto de la normativa examinada cabría formular

las siguientes consideraciones :en primer lugar no ofrece

dudas el hecho de que el principio de mutualidad está

presente con mayor o menor rigor en todas las leyes

autonómicas,circunstancia ésta que no impide sin

embargo

	

aceptar la ruptura de la mutualidad dentro de.
los límites que las propias leyes establecen y con las

garantías necesarias para evitar que los socios se

enriquezcan con los excedentes procedentes de las

operaciones no mutualisticas .En relación con la

participación social parece necesario advertir que todas
.

las leyes autonómicas consagran el deber que incumbe a

todo socio de contribuir a la * realización de las

actividades constitutivas del objeto social .Este deber

legal se instrumenta a través de la obligada inclusión

en los estatutos sociales de la participación que como

mínimo estan los socios obligados a realizar (188) .En

segundo lugar, las diferëncias existentes en el

régimen jurídico de la mutualidad de la Ley vasca en

relación con éste mismo régimen en los restantes
.

ordenamientos autonómicos,son tan solo relevantes en el

plano programático y con las particularidades ya

expuestas respecto de las cooperativas de consumo.Las
.

razones que han movido al legislador vasco a dar a esta

materia un tratamiento diferenciado obedecen

19 7
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probablemente a consideraciones prágmáticas y, en

particular,a las dificultades que entraña el llevar una

contabilidad separada cuando,como sucede en el Pais

Vasco, el volumen de operaciones realizadas por las

cooperativas de consumo alcanza niveles elevados .De ahí

que el legislador haya optado por simplificar el

funcionamiento de dichas cooperativas en los términos

recogidos en el artículo 57 .2, al que ya hemos hecho

referencia .

La solución técnica adoptada por la Ley vasca ha sido'
objeto de una crítica severa por la doctrina mas

autorizada(189)toda vez que el porcentaje del 40 por 100

como mínimo de los excedentes netos que deben destinarse

a constituir el Fondo de Reserva Obligatorio se

considera inadecuado para un sistema en el que son

terceros no socios quienes operan con la sociedad .La

propia naturaleza de esta última excluiria cualquier

pocentaje que no fuera el destinar íntegramente la

totalidad de los excedentes netos a la constitución de

aquel fondo en la línea que apunta por ejemplo la

legislación valenciana .

Se trata evidentemente de una cuestión de dificil

solución ya que en su tratamiento habrán de contemplarse

no solo los intereses individuales por satisfacer sino

las circunstancias económicas de cada

	

región y la^
posición que las cooperativas ocupen en cada

19 8
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particular mercado .En efecto,si bien la Ley vasca

garantiza la existencia de la ventaja mutualistica al

reservar a los socios la posibilidad de percibir en

concepto de retornos el pocentaje no destinado a la

constitución del fondo,es evidente que esta medida

favorece la realización de operaciones con ánimo de

lucro,incompatibles con la esencia misma de la figura .

En el extremo opuesto el sistema de la Ley valenciana

impide de forma absoluta que los socios se enriquezcan

con los excedentes obtenidos por la cooperativa a través

de la operaciones con terceros destinando íntegramente

estos últimos al Fondo de Reserva Obligatorio .La

orientación seguida por el legislador refuerza el

caracter no lucrativo de la institución a costa de

sacrificar el elemento fundamental de la ventaja

mutualistica .

Este dilema de política legislativa,que presenta el

ánimo de lucro y la ventaja mutualística como terminos

inconciliables, podría resolverse sin dificultad gracias

al instrumento técnico de la contabilidad separada .En el

caso de la Ley vasca porque evitaría el nacimientoen la

cooperativa del ánimo de lucro ;en el de la Ley

valenciana porque garantizaría la permanencia de la

ventaja mutualistica y con ello uno de los factores de

estímulo a la participación del socio .Así parece haberlo

entendido el legislador valenciano cuando contempla con
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caracter alternativo la posibilidad de que los Estatutos

prevean el sistema de contabilidad separada .Un sistema

que no ofrece desde el punto de vista técnico mayores

dificultades de aplicación dado que en el momento

actual el desarrollo de la informática hace posible

separar contablemente las operaciones realizadas por la

sociedad con sus propios socios de las que se realiza 9

con terceros .A partir de esta simple consideración

técnica debiera acometerse la reforma de la normativa

anterior para de este modo garantizar la pureza del

modelo de cooperativa como sociedad no lucrativa .
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CAPITULO CUARTO

LA RELEVANCIA TIPOLOGICA DE LA VENTAJA MUTUALISTICA
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1 .El º~obl~~ª

Al ocuparnos en el Capítulo primero del proceso de

conformación histórica del fenómeno cooperativo y poner

de manifiesto,en una síntesis apretada,los elementos que

genética y funcionalmente se hallan ligados a la idea d~

mutualidad así como las relaciones existentes entre ésta

última y el concepto de cooperación, el propósito no era

otro -como allí se apuntaba- que el de establecer con

alguna precisión en qué términos se pone hoy el problema

de la mutualidad y cual es el papel que esta regla

fundamental está llamada a desempe~ar dentro de la

esfera de las sociedades cooperativas .

Bien es verdad que el propósito desbordaba los estrechos

límites de ese capítulo ya que la mera exposición de

algunas notas tradicionalmente anudadas a la mutualidad

-como la gestión de servicio,el retorno o la doble
'

condición de socio-usuario- en muy escasa medida podía

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



ayudar a resolver el complejo problema de la

determinación conceptual de la mutualidad y menos aun de

clarificar la relevancia de este principio en cuanto a

la caracterización tipológica de las formas cooperativas

de sociedad .No obstante este alcance restringido,la

exposición se hallaba plenamente justificada tanto desde

el punto de vista analítico -ya que,por la via de la

aproximación histórica,se hacía posible la concreción de

los elementos integrantes de la idea mutualistica- como

por consideraciones estrictamente jurídico-positivas,al

establecer los presupuestos y condicionamientos que el

problema de la determinación conceptual de la mutualidad

plantea al legislador .

El tratamiento del principio de mutualidad a través de

algunos de sus rasgos caracterizadores,amen de no

despejar la cuestión,en cierto modo previa,de la

determinación conceptual de este principio,plantea

algunas cuestiones complementarias de dificil

solución .En efecto,al hablar de la autoayuda y de la

ayuda mutua o al señalar el significado mutualista de

las restahtes notas,que bajo este concepto se

examinan,cabría preguntarse por un lado si las mismas

cónstituyen un numerus clausus, un catálogo cerrado

que, como tal, no admite nuevos elementos de
~

caracterización ;por otro lado si se trata de requisitos

de caracter facultativo o necesario y,sobre todo, si
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deberian o no

	

considerarse como partes inseparables de

un todo,de forma tal que la simple omisión de cualquiera

de

	

los ' elementos

	

mencionados pudiera

	

llegar

	

a

comprometer la existencia y virtualidad del principio

mismo de mutualidad .Para comprender el alcance,no solo

teórico sino tambien práctico de esta cuestión bastaría

simplemente constituir una figura en la que junto a la

observancia de la exigencia de la ausencia de finalidad

lucrativa -elemento esencial- se incumpliera por ejemplo

el requisito de la doble condición de socio-

usuario . ¿Podría

	

esta

	

omisión

	

implicar

	

una

desnaturalización legal y conceptual de la sociedad y

ser por tanto inadmisible? .

Se hace preciso segun esto clarificar

	

la estructura

organizativa de la idea de mutualidad y, en

particular, determinar si las notas que integran este

principio se mueven en un plano de estricta igualdad,sin

diferencias sensibles respecto a su esencialidad para

el fenómeno cooperativo,o si presuponen por el contrario

una concreta disposición jerarquica,dentro de una

escala gra~uada en cuanto a su relevancia conceptual o

tipológica .

Bastan estas pocas indicaciones para darse cuenta de los

límites imprecisos y fluctuantes dentro de los que la

idea de mutualidad se mueve y las dificu~tades que

existen para establecer con alguna seguridad su
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importancia desde el punto de vista tipológico .De ahí

que en el presente capítulo nos propongamos examinar,por

un lado,qué rasgos han de entenderse inherentes a la

regla de la ventaja mutualistica y por consiguiente

debemos estimar dotados de un caracter conceptualmente

relevante .Por otro lado se trata de delimitar el papel

individualizador de la mutualidad y su eventual

significación como elemento constitutivo de la causa del

contrato fundacional de las cooperativas .Finalmente

pondremos de manifiesto las consecuencias que de este

análisis se derivan para la naturaleza jurídica de la

figura y el tratamiento que haya de darse a los

supuestos,cada vez menos excepcionales,de ruptura de la

mutualidad .El temario se encuentra situado en el centro.
de una permanente controversia doctrinal ;de ahí que la

parte expositiva de este capítulo discurra por el cauce

de los argumentos doctrinales mas importantes .Con ello

pondremos las bases mínimas para una posterior revisión

constructiva y crítica de este temario .

Como punto de partida para el tratamiento de esta

materia podemos afirmar que las orientaciones

doctrinales sobre el fenómeno de la mutualidad en las

sociedades cooperativas coinciden en subrayar -mas allá

de las diferencias normativas existentes entre unos

ordenamientos y otros- la importancia fundamental de las

nociones de

	

~tió~ ó~ ~~~~i~iº Y dºbl~ ~º~di~~ió~ ó~

~º~ig~~~~ª~ig .Estas dos notas constituyen el núcleo de
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la idea de mutualidad y a ellas se vinculan,de forma

mediata o inmediata,los restantes elementos

característicos de éste principio .Así se explica no solo

el que se hallen expresa o implicitamente recogidas en

todos los derechos nacionales sino que su significación

para el concepto de mutualidad y a través de él para el

de sociedad cooperativa,constituya un elemento

recurrente

	

invariablemente formulado en la doctrina de

aquellos

	

paises,que aquí estan siendo examinados de

forma particularizada .

Se trata de dos notas características del principio de

mutualidad, que si bien ofrecen en el plano conceptual

una dimensión claramente diferenciada,de hecho se~

presentan en íntima conexión,como dos caras

complementarias de una mismà realidad jurídica .El

elemento de la º~~stió[l ó~~ ~~~~~i~~ig ha sido objeto de una

especial atención en la doctrina italiana .A ello tal vez

haya contribuido la posición asumida por el legislador

de este pais,que no ha dudado en reconocer s~

existencia,e incluso en delimitar su contenido,al

especificar en la Re~ª~iº~~~ al Códice Civile de 1942 que

el fin mutualistico consiste "en procurar bienes o

servicios con ocasión deI trabajo directamente realizado

con los miembros de la organización en condiciones más

ventajosas de las que hubiera obtenido en el mercado" .A

partir de este texto,que asocia las ideas de gestión

cooperativa y doble condición de socio y usuario,la
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doctrina no ha cesado de subrayar el caracter

instrumental de la empresa cooperativa,habida cuenta que

la actividad de esta última se destina precisamente a

asegurar la "ventaja mutualistica" entendida como un

ahorro de gasto en las cooperativas de consumo y como

una mayor retribución salarial en las de trabajo

asociado .Ventajas ambas que la cooperativa procura bien

a través del establecimiento de precios menores o

retribuciones mas altas de las practicadas en el

mercado, bien mediante la institución del retorno .Esta

doble posibilidad abre el camino a la

distinción,siguiendo un esquema hoy absolutamente

generalizado,entre "ventaja inmediata" y "ventaja

mediata o diferida"(19O )

alternativa: a)esso venga destinato nei modi e nei tempi

concordati,ai singoli componenti del gruppo(questo é il

caso della mutua ) ;oppure b)tale cumulo venga utilizzato

e valorizzato in comune sul mercato ed a ciascuno si

restituisca il valore monetario realizzato da tale

comune impiego (e questo é il caso della cooperativa

avente scopo mutualistico)" .La cooperativa no sería en

Las ideas

precisión

pensamiento

por

anteriores han sido descritas

BOTTERI (191) acogiendo la

dominante en su pais .Por

con particular

corriente de

mutualidad se

entiende, a juicio de este autor, "il prestito

vicendevoIe fra piú persone,di beni o di servici

omogenei, con l'intesa che fattone un cumulo,in
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definitiva otra cosa,a tenor de

decirse,que la versión,dentro

economía de mercado,de la vieja figura de

igual que ésta opera en el ámbito circunscrito por

grupo de sus propios socios,quienes con el mercado

tienen, en cuanto tales, directamente relación alguna .

~ 208

lo que acaba de

del actual sistema de

la mutua . Al

el

no

La idea de "gestión de servicio", anclada como ya vimos

en los principios de autoayuda y ayuda mutua,se conecta

pués a un particular esquema de "reciprocidad

prestaciones" . Ello quiere decir,por un lado,que

ejercicio de la actividad anudada al objeto social tiene

lugar en favor exclusivamente de los propios asociados y

gracias a las aportaciones que estos realizan ;por

lado implica la introducción de un mecanismo

distribución de los resultados económicos segun el cual

el montante asignado a cada socio-usuario vendrá

determinado por el grado de participación de los mismos

en la actividad de empresa o,como se ha señalado

forma gráfica, por "la intensidad con que se

establecido la participación social"(193) .

una

el

otro

de

de

haya

La regla mutualistica se configura por consiguiente como

particular relación asociativa cualificada por

elemento de la "gestión de servicio" que da lugar por su

propia naturaleza al nacimiento de vínculos directos

entre la sociedad y los socios (194),exigencia ésta que

enlaza directamente con el requisito de la

el

doble
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condición de socio-usuario,de que estos últimas se

hallan investidos .Al tratarse de una "gestión de

servicio" en los términos expresados,quedan excluidos de

su esfera de actuación todos aquellos sujetos que,no

obstante ser portadores de un interés o necesidad

análogos y formar parte,junto con los socios,de un mismo

grupo o categoría en sentido sociológico,no asumen la

posición jurídica de estos últimos, al no haber

intervenido como partes contratantes en el proceso

fundacional de la entidad .Las consecuencias que de este

hecho se derivan son importantes ya que la

origina a su vez la imposibilidad técnico-jurídica

hacer

	

valer, en

	

condición

	

de.
derecho, expectativa o pretensión

indirectamente vinculados a

mutualistica .Debido precisamente a ello el derecho

cooperativas ha consagrado como uno de sus

ordenadores básicos la regla de "puerta abierta" ;en

supuesto ahora examinado, la regla en cuestión no quiere

decir otra cosa que los terceros,precisamente por ser

portadores de iguales necesidades e intereses que los

socios,tienen tambien expedito el camino para ingresar

en cualquier momento en la esfera societaria y con ello

hacerse titulares de la participación social(195) .

El el i mento de la gestión de servicic,como corolario del

requisito de la doble condición de socio-usuario,ha sido

tradicionalmente identificado con el fenómeno de

exclusión

de

cualquier

directa o
.

la ventaja

de

principios

el
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sustitución de la figura del intermediario por los

propios socios ;estos pasan a ser los impulsores directos

de la actividad empresarial cooperativizada (196),que se

proyecta de forma inmediata sobre los restantes

asociados(197),convirtiendose en un instrumento auxiliar

al servicio de sus intereses y necesidades individuales .

esta referencia a la sustitución o en su casoCon

eliminación de la figura del intermediario,fenómeno que

como hemos dicho está en la base de la gestión económica

en juego un mecanismo de

económico y no jurídico ya que,al

sujeto de derecho,la

conserva en cuanto tal su función mediadora

y el mercado .Esta

realizada por la cooperativa responde a

estrictamente

ulterior

de

servicios

elaborados por los socios en las cooperativas de trabajo

últimas tambien las

cooperativa,se pone

esencialmente

investida de la condición de

cooperativa

entre los asociados

intermediación

exigencias de orden

empresarial :adquisición de bienes para

suministro a los socios en las

consumo ;comercialización de los productos

asociado,incluidas entre estas

cooperativas agrarias .

caracter

estar

actividad de
.

su

cooperativas

La función mediªóºnª desempeñada por las cooperativas

obedece pues a exigencias propias de su actuación como

forma de empresa y plantea desde el punto de vista

jurídico dos órdenes de problemas diversos :por un lado
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la cuestión del ánimo de lucro como posible elemento

integrante de la gestión económica cooperativa .A este

tema nos hemos referido ya en el capítulo primero y

será objeto de un análisis mas detenido en uno de los

epígrafes del presente capítulo .Por otro lado, la

posibilidad de agrupar la gran variedad de cooperativas

bajo el modelo,comun a todas ellas,de la gestión

cooperativa .La unidad de tal modelo de gestión se

convertiría así en un elemento homogeneizador de la

diversidad de estructuras de operación cooperativa

y,sobre todo,de los diversos mecanismos de participación

del socio en las utilidades de contenido patrimonial

obtenidas por la cooperativa(198) .

Pues bien,pese a las divergencias manifiestas entre los

diferentes tipos de cooperativas,parece razonable

sostener la sustancial uniformidad del modelo de gestión

de servicip,en el sentido de que todos responden por

igual al paradigma de mutualidad .La esencia de la

ventaja económica ofrecida por la cooperativa a sus

socios se traduce,en cualquier caso, en el ahorro

derivado de la eliminación de ese eslabón de la cadena

productiva que es el intermediario,con independencia del

hecho de que los consumidores de esos bienes y servicios

o los trabajadores que intervienen en aquel proceso

productivo sean mayoristas,minoristas o simples

productores (199) . Tal vez sea conveniente a este

propósito recordar que,en la medida en que la finalidad
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básica de ras cooperativas es satisfacer las necesidades

de los socios, resulta dificil no aceptar -sin perjuicio

de reconocer las diferencias funcionales existentes

entre los diversos tipos de cooperativas- la especial

significación de la gestión cooperativa como gestión de

servicios y la "vis atractiva" de este elemento sobre

los restantes que integran el principio de

mutualidad .Importancia que se pone de manifiesto no solo

subordinada la

necesidades

dogmática,ya

que como mas adelante se dirá,cuando nos ocupemos de las

relaciones socio-sociedad,es pacífica en la doctrina la

opinión de que la gestión de servicio implica el derecho

del socio a la prestación mutualistica por parte de la

cooperativa,discuT endose unicamente si ademas de un

derecho subjetivo la gestión de servicio impone al socio

la obligación de participar en la vida de la

sociedad .Sobre este tema volveremos enseguida (2OO ) .

en el plano instrumental -al quedar

actividad empresarial a la cobertura de las

de los socios- sino desde una perspectiva

Segun lo expuesto con anterioridad,para resolver el

problema de la eventual relevancia tipológica de la

ventaja mutualistica no basta simplemente on destacar

el papel central asignado a la "gestión de servicio" y a

la "doble condición de socio-usuario", como elementos

inmanentes a la idea de mutualidad .Antes deberan

esclarecerse los términos en que hoy se pone el tema de

la

	

individualización de las cooperativas y, en

21 2
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particular,la posibilidad técnica y la utilidad práctica

de servirse para estos fines del instrumento técnico de

la causa, dado que solo así podrá determinarse si la

mutualidad forma o no parte del contenido de esta última

delimitandose a continuación la posición que ocupa

dentro de la misma .A esta cuestión se dedican los

epígrafes siguientes .

2 .El trat

	

to del º~

2 .1 Lª iºdivid

	

ª~ióº d~~l º

	

fººdª~

	

desd~
~~l º~ºto d~ vi~~tª d~~ lª ~ªº~ª~~º~~º~iª~ióº ~ ~~~isió~

Con el fin de establecer con alguna precisión cual sea

el alcance tipológico de la ventaja mutualística en el
-

marco del contrato constitutivo de las sociedades

cooperativas parece oportuno examinar este temario desde

una doble perspectiva :por un lado fijar el papel que

viene asignado a la mutualidad dentro del esquema ~~ª~~ªl~
del negocio fundacional ;por otro -y con caracter

previo- determinar la relevancia jurídica de la ~ª~~~ª en~
orden a la caracterización de las sociedades en su~
vertiente jurídico-negociaI .

El temario -resulta innecesario advertirlo- excede por~
su complejidad y amplitud de los objetivos que en este
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capítulo se persiguen .Es bien sabido que la

significación dogmática del negocio constitutivo de las

sociedades ha sido objeto de una larga atención

doctrinal . dentro y fuera de nuestro pais y que muchas de

las cuestiones centrales, amen de perder

actualidad,ofrecen hoy un valor puramente tangencial

para el tratamiento de la mutualidad como parte

integrante de la causa.De ahí que,siguiendo el rótulo de

este apartado,nos limitemos a ofrecer,por via de

síntesis,el estado de la cuestión en relación con los

dos temas centrales de esta problemática,con remisión

expresa de los aspectos singulares de la misma a la

literatura especializada (2O1) .

El primero de estos temas se refiere a la naturaleza

contractual del negocio constitutivo de

sociedad .Examinados con un caracter retrospectivo se ve

cuan lejos quedan hoy ciertamente las aportaciones

alemanas de finales del siglo pasado y la polémica

desatada en este pais acerca de la naturaleza

contractualista o anticontractualista del negocio

fundacional

	

de* las sociedades (2O2) .La posterior
'

recepción de la doctrina alemana del "acto complejo" o
.

"colectivo" en Italia y la reacción que en este pais

tiene lugar con anterioridad a la promulgación del

Codice Civile (2O3) originan una corriente de.

pensamiento,que llega hasta hoy,en la que no solo se

21 4
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11 va a cabo una depuración de los conceptos

tradicionales sino tambien un enriquecimiento de las

categorías dogmáticas,con aparición de nuevas figuras

como los contratos de comunidad de fin y de organización

y los contratos plurilaterales y asociativos .Esta

corriente revisora contribuye sobre todo a reforzar la

convicción ~hoy ampliamente compartida- que si bien

resulta necesario construir el contrato de sociedad
.

sobre bases distintas a las del esquema sinalagmático

clásico,de las prestaciones entre sí o entre éstas y el

fin comun, noparece preciso apartarse del sector

jurídico-obIigacional para atender las peculiaridades

del Derecho de sociedades .Cualquiera que sea la

valoración que el hecho merezca desde el punto de vist~

político-jurídico,no plantea técnicamente dificultad

alguna encajar las especialidades jurídico-negociales de

la sociedad dentro de la concepción del contrato .Estas

razones justifican,como se lala FERNANDEZ DE LA GANDARA

"la adcripción formal del negocio jurídico-societario a

la categoría de los contratos,sin negar con ello las

especialidades que la figura presenta en el plano

funcional' donde, junto a elementos estrictamente'
contractuales

	

se

	

exigen . . .otros que

	

carecen

	

de

	

esta.
naturaleza,como la publicación de la sociedad y el

comienzo de las operaciones La peculiar es,en todo

caso,la . comunidad de fin y actividad por cuya virtud

nace una organización a través de la cual se otorga a

los intervinientes facultades de intervenci 3 n v

~ 2-15
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control" (2O4) .

Esta caracterización contractual básica no obsta a la

finalidad de organización típica de estas figuras .En

efecto,junto a los aspectos jurídico-negociales todos

los ordenamientos consagran modelos de disciplina

destinados a regular tanto la participación de los

socios en el ejercicio de la actividad social y en los

resultados que de ella derivan cuanto la relevancia de

esa actividad frente a terceros ."Del acto constitutivo

de sociedad luce no solo una dimensión obligatoria sino

una dimensión real en el sentido de operar como centro

de

	

producción

	

e imputación jurídicas . . . Con el

	

binomio

contrato-organización

	

se intenta destacar básicamente.

la distinción entre la sustancia funcional de la figura

-que éstá contenida,como ya hemos visto en el contrato-

y la ordenación de los poderes social es,entendida como

regulación de la programación de las operaciones

sociales .Esta última tiene un significado amplio en

cuanto comprende tanto la organización del patrimonio

como la distribución específica de poderes dentro de la

sociedad .A pesar de que caben distintos grados de

complejidad estructural -soci édad,comunidad de mano

comun,corporación,personalidad jurídica- estamos en todo

caso ante una misma instancia de superación de la esfera

individual y ello justifica el que no deban hacerse

distinciones entre la técnica de producción jurídica -

fórmulas de colaboración en la formación de la voluntad
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social- ni

	

tampoco,de acuerdo con

	

una

	

autorizada

corriente de pensamiento,respecto de los términos

imputación-vinculación frente a terceros" (2O5) .

Sin entrar a examinar ahora las cuestiones que plantea

la sociedad como negocio de organización -tema que ha

sido ya objeto de estudio en nuestra doctrina(2O6)-

debemos concluir afirmando : a)que en la situación

actual del Derecho positivo la naturaleza contractual

constitutivo sigue siendo el punto de

. dogmáticamente mas seguro ; b)que el propio

hace compatible el concepto de Z ººtratg de

el hecho de que este sirva para hacer

y conformar una comunidad de colaboración

bien de forma distinta que

de cambio,tambien en el contrato de

intereses distintos,mas

que -como dice

reglamentaria y el régimen que surgen

lado,y la trascendencia para

otro,entorpezca la

contrato (2O7 ) .En términos que resumen

estado de esta cuestión podemos decir que en el contrato

de sociedad no es la estructura jurídica del negocio ni

la naturaleza de la prestación lo que caracterizan la

figura "sino la actividad de colaboración que se produce

en relación con un objeto -género de actividad- con un

del negocio

partida

ordenamiento

sociedad con

surgir

riesgos ; c)que si

contratos

hay composición de

contrapuestos,sin

eficacia

contrato,por un

generalidad,por

y dé

en los

sociedad

o menos

TENA- la

de ese

la

misma de

acertadamente el

GIRON

noción
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fin -lucrativo o no- y para lo cual el legislado-

articula ciertas organizaciones que son los tipos

societ arios"(2O8) .

Admitida la naturaleza contractual de las sociedades en

su aspecto jurídico-negocial,segun acabamos de

señalar,se plantea el segundo de los temas inicialmente

apuntados,a saber,si para llevar a cabo la función

diferenciadora del contrato de sociedad respecto de las

restantes figuras del Derecho de obligaciones resulta

técnicamente adecuado recurrir al instrumento de la

gªglª .Se trata de un tema que pone en juego por un lado

la aptitud de la causa como elemento diferenciador en el

ámbito del derecho de obligaciones y, - or otro,su aptitud

en el sector del Derecho de sociedades .

El fenómeno de la causa,entendida genéricamente "como

problema de inserción de una regla privada en el

ordenamiento y de asunción consiguiente del valor de

regla jurídica"(2O9) manifiesta su aptitud por un lado

en orden a garantizar la eficacia del contrato y,por

otro,como instrumento al servicio de una específica

función identificadora .Al tema se ha referido en nuestra

doctrina con caracter general el profesor DE CASTRO

(21O) y en tiempos mas recientes el profesor FERNANDEZ

DE LA GANDARA (211) en términos,que debido al caracter

ilustrativo del problema,reproducimos así : "La

caracterización de la sociedad dentro del campo de los

218w

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



negocios jurídicos,hace que tambien la causa encuentre

aplicación en este sector y opere segun esto,como

elemento diferenciador .El recurso a la causa ha de

entenderse,en principio,técnicamente correcto,sin que se

oponga a su aplicación las especialidades que presenta

el contrato de sociedad dentro de la categoría general

de los contratos .Con ello no quiere decirse que en la

sociedad sea irrelevante la presencia,junto a elementos

del Derecho de obligaciones,de elementos de naturaleza

diversa .Justamente el hecho de que de relaciones

puramente obligacionales se originen situaciones

jurídicas tales como la constitución de una comunidad de

mano comun o el nacimiento de una persona jurídica,que

se superponen a áquellas y se regulan por principios

procedentes de otros sectores normativos,plantea como

segunda cuestión el problema del alcance

individualizador de la causa :si ésta opera solo respecto

del contrato o si comprende tambien la estructura

organizativa a la que éste sirve de soporte .Dicho con

otras palabras :si una vez identificado el contrato de

sociedad por medio de la causa debe mantenerse la

unitariedad de este modelo frente a la pluralidad de

esquemas causales,o si ésta debe fraccionarse en tantos

esquemas causales como figuras societarias contempla el

ordenamiento .En ello va implícito el problema de la

existencia de un contrato único de sociedad,que sirve de

comun denominador a todos los modelos de operación

societaria previstos en la Ley,cuyos rasgos

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



diferenciadores son prevalentemente organizativos,o por

el contrario,eI reconociemiento de que cada una de estas

figuras sea causalmente -funcionalmente- independiente .

El problema que acaba de plantearse tiene importancia

dado que de la adopción de un criterio u otro derivan

consecuencias prácticas relevantes a los fines de este

trabajo .Si se sostiene que la causa identifica

exclusivamente el contrato de Ociedad,diferenciandole

por esta via de otras figuras contractuales del Derecho

obligaciones,queda abierto el problema de la

identidad de las singulares formas de sociedad .La

individualización de éstas se pone fuera del

ámbito"funcional"del contrato y en determinadU

fuera incluso del Derecho de obligaciones .La

al contrato de sociedad de una función

genérica,unitaria e idéntica a todas las modalidades de

operación societaria hace que,vistas desde el ángulo de

neutras .Transladado

de la tarea de identificación,que ahora nos

concepción vierte en un proceso en el cual

consecutivas : la

cuando estamos en presencia de una

efectos el juego

la segunda,ver de que clase de

sociedad se trata, problema que habrá de resolverse con

de otra naturaleza .Cuando se entienda,por

de

supuestos

atribución

causa,estas sean funcionalmentela

al plano

ocupa,esta

cabe distinguir

primera, deter minar

sociedad,siendo

técnico de

instrumentos

dos fases

relevante a estos

la causa ;
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el contrario,que cada forma societaria tiene una función

propia y que,por consiguiente,a la pluralidad óe

contratos de sociedad corresponde un catálogo de causas

específicas -cada una de ellas conectada a la peculiar

disciplina de las distintas sociedades- el proceso de

identificación se producirá en un momento único y los

criterios para individualizar la sociedad habrían de

buscarse dentro de la particular disciplina legislativa .

Por consideraciones no solo de caracter dogmático

tambien técnico-jurídico,no parece que deba fraccionarse

la unidad funcional del modelo societario, estableciendo

un catálogo de causas paralelo al catálogo de formas

sociales previsto en la Ley .La orientación correcta ha

de ser mas bien la contraria : mantenimiento de un

paradigma funcional societario único elaborado por via

del esquema causal del contrato y,junto a éI,una serie

de modelos de organización desprovistos de expresividad

funcional .Esta solución se justifica,

las peculiaridades

concretamente,por

obi igacionales

organizativos . A

epígrafe

admisible,en

sociedad y no respecto de la estructura organizativa

la que aquella sirve de soporte" .

en mi opinión,por

del contrato de sociedad,mas

la concurrencia en éste de elementos
`

y de elementos estructurales u

este último aspecto me refiero en el

siguiente .El recurso técnico a la causa es

concIusión,soIo respecto del contrato de

a

sino
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La específica función identificadora de la causa,que

acabamos de exponer,constituye en principio un punto de

vista metodológicamente admisible .El reconocimiento de

un paradigma funciona! societario único y la

subsiguiente limitación del alcance diferenciador de la

causa a la sola esfera del contrato genérico de sociedad

cualquiera que sea luego la estructura organizativa que

esta llegue a adoptar son,por un lado congruentes con la

distinción,hoy pacíficamente admitida,entre jgºjgºtg y

t¡ºº de sociedad,cuya relevancia dogmática ha sido

destacada en nuestra doctrina de forma

convincente(212) .Resultaría por otro lado perturbador a

nuestro juicio configurar dentro del actual catálogo de

tipos societarios , el elemento de la causa como

instrumento individualizador de sus respectivos esquemas

de organización,en consideración a los argumentos

recogidos con anterioridad .

Pues bien,esta orientación,que puede considerarse en

principio sustancialmente correcta en relación con las

sociedades mercantiles,podria sin embargo suscitar

alguna reserva cuando nos movemos en el ámbito de las

cooperativas .Aunque la naturaleza societaria de estas

últimas no se ponga en duda,hasta el punto de constituir

uno de los puntos firmes de la presente investigación

siendo éste tambien -por las razones que inmediatamente

se diran- el criterio hoy prevalente en la

doctrina,razones todas ellas que justificarian la
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apIicación sin más del modelo funcional ~~itª[iº,resulta

dificiI obviar Ia singularidad que el elemento causal de

la sociedad cooperativa presenta .

La susceptibilidad de independencia de las cooperativas

como tipo y la posibilidad de que este tipo societario

llamado cooperativa subsista en ocasiones al margen de

la cooperación y tenga aptitud para realizar por si solo

una actividad lucrativa,a la manera de cualquier empresa

capitaIista,podria inducir a creer que no existe

vinculación alguna entre cooperativa y cooperación . Se

trata de una conclusión equivocada .El reforzamiento del

elemento mutualistico -la cooperativa como instrumento

al servicio de la mutua y equitativa ayuda entre sus~

miembros- y la plasmación jurídico-positiva del

principio de mutualidad en la mayoria de los

ordenamientos nacionales, y muy especialmente en el

derecho estatal español,inclinan por el contrario a

pensar que cualquier hipotética configuraciún de Ia

cooperativa como tipo societario abierto,destinado a

fines ajenos a la cooperación,quedaria sujeto a las

exigencias ineludibles de la mutualidad .Si esto es

así,cabría establecer de forma provisional,las

siguientes conclusiones : 1)Las cooperativas son

sociedades y a ellas son por tanto aplicables las notas

y el régimen genéricos del concepto amplio de

sociedad ; 2)lo específico de las cooperativas radica no

obstante en su objeto, entendido en el sentido de fin
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cooperativo de servicio a los socios justamente en la

materia societaria ; 3) ello comporta,

GIRON,la i[lnËnp ila Ën lª 2E tCUntUnª societaria

relación de servicio y operación con

(213 ) ,con la consecuencia de que entre

cooperación y estructura del tipo societario nacería por

consiguiente un nexo estrecho que obliga a examinar,de

forma mas particularizada,la dimensión funcional del

principio de mutualidad .A este punto dedicamos el

siguiente apartado .

2 .2 Lª

	

ciª s de lª ventAª
ma lªz mgs i m dadmm ~~ggº~~ªti~ª~

(a) Di

	

OM

	

ºal1:5

su versiónEn

mutualidad desde el punto de vista de la causa ha puesto

un lado,la contraposición entre ventaja

finalidad lucrativa y, por otro, como

consecuencia de lo anterior,el problema de la naturaleza

e la causa en las sociedades cooperatïvas .El

partida doctrinal podría concretarse en un

primer término, que el fin

de las sociedades

al fin básicamente no

an juego,por

mutual isti'ca y

jurídica

punto de

postulado :

caracteristico

diferente

doble

mutualistico

cooperativas es

tradicional,el tratamiento de la

an

como

	

seZal :..i

de la

los socios

concepto de
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lucrativo perseguido por las asociaciones,al tratarse el

primero de un fin económico realizado a través de una

actividad empresarial, supuesto que en estas últimas

tiene caracter excepcional y siempre accesorio al fin

principal(214) .

En segundo lugar,que el fin mutualistico no casa bien

con el fin lucrativo de las sociedades mercantiles

entendido como propósito de obtención de un beneficio

para su ulterior distribución entre los socios,ya que lo

caracteristico de aquel es la prestación de un servicio

en condiciones mas ventajosas que las ofrecidas en el

mercado .Se trata por tanto,como gráficamente se ha

dicho,de un mecanismo de integración de la economía de.

los socios,basado en la cobertura de sus necesidades .

La áspera controversia suscitada a lo largo de la

segunda mitad de este siglo en la doctrina europea

acerca de la posibilidad de una causa lucrativa en

relación con las cooperativas y las repercusiones de

este planteamiento sobre la naturaleza jurídica de estas

figuras,hacen particularmente dificil formular,en una

síntesis clara y precisa,las distintas posiciones

adoptadas .De ahí que por razones básicamente expositivas

parezca oportuno limitar este exámen al análisis, por

separado,de las dos corrientes dogmáticas mas

destacadas :la orientación por un lado que identifica la
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causa de las sociedades cooperativas con el ánimo de

lucro caracteristico de toda clase de sociedades,

congruentemente con la naturaleza societaria de aquellas

y con el papel definitorio atribuido a la finalidad

lucrativa en el concepto de sociedad .El elemento de la

mutualidad quedaria diluido,segun estos autores,dentro

de la propia finalidad lucrativa de la figura societaria

cooperativa,sin llegar a alcanzar una sustantividad

propia .

Por otro lado, hay que mencionar las aportaciones

doctrinales destinadas a justificar por vias diversas la

incompatibilidad existente entre los

mutualidad y ánimo de lucro .Esta

pensamiento ofrece especial interés y

objeto de una particular atención,tanto en

que excluye la naturaleza

cooperativas,al

	

faltar a estas últimas justamente

elemento esencial del lucro,como en aquella otra

partir de una concepción mas amplia del

societario, sostiene la

	

relevancia de la

como elemento diferenciador de la cooperativa sin

de la naturaleza societaria que a estas . figuras debe

reconocerse .

~
2, 2 6

societaria

conceptos de

corriente de.

será por ello

la vertiente

de las

el

que,a

fenómeno

mutualidad

merma

La primera de las corrientes doctrinales apuntadas ha

sido patrocinada por autores básicamente italianos .Un

nutrido grupo de juristas de este pais (215) mantiene la
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tesis de que la cooperativa es una sociedad lucrativa y

que por tanto queda subsumida en el concepto de sociedad

establecido en el artículo 2247 del Codice Civile

italiano de 1942 .La norma recogida por este precepto

formula un concepto de sociedad que se asemeja en sus

términos básicos al concepto recogido tanto en nuestro

Código Civil(artículo 1665) como en el Código de

Comercio (artículo 116) . En efecto, la mencionada

disposición establece que "por el contrato de sociedad

dos o mas personas aportan bienes o servicios,para el

ejercicio en comun de una actividad económica con el fin

de dividirse los beneficios" .Sobre la base de esta

disciplina que acoge,como es usual en los ordenamientos

latinos, la finalidad lucrativa (216) y la incluye entre.

los rasgos definitorios del concepto de sociedad, la

doctrina defiende una determinada concepción de la causa

del contrato de sociedad consistente en la realización

de una actividad económica con la finalidad de

repartirse los beneficios que a traves de ella se

obtengan y hace su aplicación extensible a toda clase de

sociedades.Desde esta perspectiva las modalidades de

sociedad lucrativa y sociedad mutualistica se presentan

como aspectos diversos y complementarios de un único

contrato de sociedad anclado sobre la idea de

"beneficio" interpretada en un sentido amplio o "lato"

(217) .En este contexto"mutualidad" y"fin de lucro"quedan

configurados como rasgos caracterizadores de un mismo

fenómeno .Por medio del ejercicio en comun de una

~ ~~~ 27
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actividad económica ~obtiene el socio una ventaja de

contenido patrimonial que puede consistir bien en un

dividendo -si se trata de sociedades ordinarias- bien en
.

una ventaja mutualistica bajo la forma de ahorro de

gasto,si se trata de cooperativas de consumo, o bajo la

de una mayor retribución salarial,si se trata de

cooperativas de trabajo asociado .A través del ejercicïo

en comun de la actividad económica los socios de la

cooperativa obtienen en definitiva una ventaja de

contenido patrimonial .El fin lucrativo, al que hace

referencia el artículo 2247 del Códice Civile~o el fin

mutualistico, al que alude el artículo2511 del mismo

cuerpo legal, son expresiones que pertenecen

	

a una

mism . noción causal consistente esencialmente en la~

distribución a los socios de una ventaja egoista de

caracter económico patrimohial,cualquiera que sea el

contenido lucrativo o mutualistico de la actividad-

económica desarrollada por la sociedad y eI contenido

de los intereses individuales~por satisfacer (218) . Las
~

diferencias entre la cooperativa y cualquier otra

modalidad de sociedad ~~ucrativa no son para esta

corriente doctrinal en modo alguno esenciales .Tal vez la

di[erencia mas acusada estribe,como se ha apuntado p~or

GHIDINI (219>, en que en las cooperativas el contenido

causal es mas amplio debido al elemento

adicional,caracteristico de estas figuras,de la

exigencia de proporcionar trabajo,mercancias o servicios

en condiciones mas ventajosas de las ofrecidas en el
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mercado .Entre la sociedad ordinaria y la cooperativa

existiria segun esto una simple diferencia cuantitativa

al quedar en aquella limitado esencialmente al reparto

de los rendimientos obtenid b s entre los socios .A estos

iria solo una parte de los excedentes,mientras que la

otra parte se destinaria a los fines que le son propios,

cuya de t~e
'
minación viene legalmente esta

'
lecida(22O) .

En definitiva,y en relación con la causa,cabe decir

a juicio de estos autores el legislador no ha

distinguir entre el ejercicio en comun de una

económica y el fin de dividirse los beneficios,lo

hace que ambos requisitos deban contemplarse de

unitaria .

Para esta corriente doctrinal la ventaja mutualistica

tiene la misma naturaleza que el beneficio,y en concreto

consideran

equivalentes a los

sociedades lucrativas (221) .No

estos

mutualistica inmediata)

mediata o

patrimonio de

socios,mientras que

para

que las sumas retornables a los socios son

dividendos que

que

querido

actividad

que

forma

distribuyen las

obstante la mayoria de

autores diferencian entre ahorro de gasto(ventaja

y retorno (ventaja mutualistica

diferida ) ,ya que el primero no entra en el

la sociedad,pasando directamente a los

el retorno constituye no solo una

ganancia que la sociedad obtiene en un primer momento

posteriormente distribuirla entre los socios,sino

'2 2 9
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ademas una ventaja de contenido patrimonial que deriva

de operaciones de cambio efectuadas con terceros,ya ~ue

la cooperativa para obtener un excedente adquiere

productos y materias primas procedentes de terceros que

transforma en su ciclo productivo en bienes que a su vez

vuelven a salir al mercado para su adquisición por

~terceros .Ello sin pararse a considerar por último, que

ésta tambien enriquecen o pueden positivamente incidir

sobre el patrimonio tanto de los socios como de la

sociedad(222) .

La segunda corriente doctrinal defiende, como ya ha

quedado dicho, la tesis de la diversidad causal .Causa

mutualistica y causa lucrativa se anudan a esquemas.

negociales que se mueven en planos distintos .La causa

del contrato de sociedad tiene una dimensión lucrativa

toda vez que es objeto de la actividad societaria la

explotación de una empresa con fines de obtener y

distribuir beneficios entre sus asociados .Se trata de

una hipótesis diferente de la causa de las

cooperativas,cuya finalidad no es tanto obtener un

beneficio social repartible cuanto realizar una'
actividad económica con los propios.
socios,recibiendo,transformando

	

-en

	

su

	

caso- y

comercializando los productos por ellos mism cs cedidos a

la cooperativa cuando se trata de cooperativas de

trabajo asociado y producción,o facilitando los

suministros, que los socios necesiten a menores precios,

w 23 0
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en las cooperativas de consumo y servicios .No es

fi lid d d l

	

ati

	

t t l

	

btención dena

	

a

	

e a cooper

	

va por an o a o

unos beneficios y su ulterior distribuciún entre los

socios .Ni siquiera cabría hablar en rigor de obtención

de beneficios por la cooperativa dado que la realización

del excedente,cuando se lleva a cabo,no tiene como
~

destinatario a la cooperativa en cuanto tal sino que mas

bien se realiza "en la cooperativa" .La cooperativa es

simplemente,como ya quedó dicho,un órgano de integración

de la economía de los socios(223),siendo estos últimos,y

no la empresa,quienes asumen el riesgo económico

directamente,es decir la ventaja mutualistica o la

imputación de las pérdidas (224> .

Los argumentos esgrimidos por el sector de la doctrina

que ahora se examina son en síntesis los

siguientes :todas las empresas ejercitan profesionalmente

una actividad económica organizada con el fin de

intercambiar bienes y servicios en el mercado.Ahora

bien,la realización de esa ac ividad económica no puede

considerarse sin más un dato definitivo para afirmar que

el objetivo de esa sociedad sea justamente la promoción

de un fin lucrativo' .Es necesario servirse ademas, como

indica BIGIAVI, de un "método lucrativo" (225) .El

ejercicïo en comun de la empresa,hecha abstracción del

fin que con ella' se persigue,no satisface de suyo el

interés de los contratantes y no puede por sí solo
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integrar una causa contractual,dado que esta última no

solo esta constituida por el simple ejercicio de

empresa,o mejor,de la actividad económica,sino por el

ejercicio de la misma con el fin de dividirse los

beneficios .El primero realiza una función instrumental

respecto del segundo .La individualización legislativa de

una intención 'típica se lleva a cabo, y debe ser

valorada,bajo el perfil de la causa y no del simple

motivo (226) .

Si configuramos el fin mutualistico como una modalidad

de ejercicio de empresa y nada más,no cabe duda de que

éste no puede ser argumento suficiente para caracterizar

al tipo societario .Y ella es así porque,como ha señalado

OPPO,no cabe afirmar que la mutualidad sea una

caracteristica de la empresa y no lo sea al mismo tiempo

de la sociedad y de su organización .La mutualidad de la

empresa social es el reflejo del fin mutualistico de los

socios y del momento causal del contrato,la empresa es

mutualistica en cuanto que lo es la sociedad y los

socios cooperativistas que la constituyen (227) .

En la sociedad el objeto consiste en el ejercicio en
.

comun de una actividad económica y se presenta como

instrumental respecto al fin de conseguir beneficios

para dividirlos entre los socios .En la cooperativa.
objeto y fin se identifican ;la ventaja que los socios

obtienen en la cooperativa se consigue merced a su

23 2
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propia prestación en directa relación con el montante de

su participación en el objeto social .Constituye una

magnitud que no obstante la imposibilidad de venir

determinada de antemano se conforma directamente,sin el

recurso previo al mecanismo de

beneficio o lucro obtenido por la

distinción entre objeto y fin no es por

técnicamente adecuada en derecho de cooperativas,

no solo porque el fin de la cooperativa es como

dicho beneficiar a los cooperativistas en sus

individuales,sino porque se trata de un fin contrapuesto

al de la sociedad,toda vez que la especificación de los

servicios prestados por la cooperativa se halla

directamente anudado a la calificación del fin -que de

otro modo,precisamente por su misma ge" eralidad,tendría

poco sentido- sin que su indicación constituya un

instrumento para su actuación (229) .

Hay que a Zadir, por otro lado, que el llamado "beneficio

del intermediario" en las sociedades cooperativas

presenta una fuerte singularidad con respecto a las

sociedades lucrativas ya que en aquellas se lleva a cabo
'

a cargo de los propios socios,eIiminandose a través de-
su distri6ución .La razón,como ha puesto de manifiesto

OPPO,es muy simple :no pueden realizarse beneficios para

el grupo social a cargo de los propios socios (23O) .Solo.

cabe hablar de beneficios, en sentido propio, cuando

estos resulten de operaciones que la cooperativa realice

233~

ddistribución del

sociedad (228) .La

consiguiente

y ello

hemos

economías
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con terceros(231) .Los beneficios contables segun balance

se configuran pues por este sector de la doctrina como

un elemento "accidental" del negocio constitutivo de

sociedad cooperativa (232) .No hay que olvidar que el fin

típico que el legislador asigna a las cooperativas es la

adquisición de una ventaja de caracter económico

diferente como ya se ha dicho del fin lucrativo en

sentido estricto, al alcanzarse a través del destino

mutualístico de la actividad empresarial, que opera

segun sabemos con los propios socios .

La actividad que la cooperativa llegue a realizar con

terceros,no constituye de suyo,una actividad de orden

principal entre las realizadas por la entidad,ya que nó

es,por su propia naturaleza,un tipo de sociedad

institucionalmente dispuesta para una actividad
-

productora de beneficios .Esta afirmación descansa en el

solo dato de que el fin-medio de la cooperativa

consiste en el ejercicio en comun de una actividad

mutualistica no idónea I@n j é para la realización de un

lucro objetivo .

Bien es verdad,que el fin de lucro podría tambien ser

perseguido por las sociedades cooperativas y el tráfico

ofrece numerosas pruebas de ello,No es menos cierto sin

embargo, que con una estructura organizativa

caracterizada por la variabilidad del capital,el
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principio democrático,las limitaciones establecidas a la

las acciones,la irrepartibilidad entre

socios del patrimonio social de liquidación,se han

sin duda obstáculos serios al ejercicio de una

lucrativa .No parece pues que los socios

en este tipo societario el instrumento mas

esta finalidad típicamente mercantil de

y distribuir ganancias .Y ello pensando además

lucro debe entenderse no solo el

ordinario de distribución anual de

tambien la distribución del patrimonio

en fase de liquidación,fase ésta que constituye

el último eslabón de la causa social (232) .

adquisición de

los

creado

actividad

encuentren

adecuado para

obtener

que por fin de

mecanismo

beneficios,sino

social

Aunque las dos operaciones que practica de ordinario la

cooperativa,realización y redistribución,coinciden de

hecho necesariamente con las operaciones realizadas por

cualquier sociedad lucrativa,tambien la percepción de la

ventaja cooperativa puede llegar a presentarse en el

tráfico bajo la forma de ventaja inmediata .Este

mecanismo de obtención y redistribución constituye en

las cooperativas un elemento formal extrinseco(233 ) dado
'

que no representa el interés real de las partes,en la

medida en que la esencia causal del negocio va

encaminada a conseguir prestaciones en condiciones mas

favorables que las del mercado,lo que diferencia la

causa cooperativa de la causa societaria .Por

consiguiente tanto si las condiciones son practicadas en

2 .~ [~~
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podría afirmarse que solo identificando el tipo de

resultado que se interesa conseguir

ejercicio en comun de la actividad y el destino

o altruista que los contratantes pretenden

con el resultado concreto,cabría distinguir la

de otras figuras asociativas . De no hacerse

mutilaría de forma arbitraria el fundamento causal

institución,máxime cuando el

actividad,además de tener una dimensión instrumental

un elemento "neutro", incapaz por si

el propósito que,a través del contrato,las partes desean

satisfacer (234) .

Podrían aun mencionarse algunos otros argumentos

esgrimidos por la doctrina para justificar la distinción

en el plano causal, entre las cooperativas y las

sociedades lucrativas .A tal fin se hace valer,por un

lado, el complejo sistema de vigilancia que el Estado

lleva a cabo sobre las cooperativas al amparo del

compromiso asumido por los poderes públicos en orden a

la promoción y fomento del cooperativismo (235) .La.

doctrina mas autorizada dentro de esta misma orientación

considera, por otro lado, que la calificación jurídica

de sociedad,atribuida por la ley a la cooperativa,tiene

un valor esencialmente formal,dada la imposibilidad

radical de conciliar el ánimo de lucro,incluido dentro

de la noción jurídico-positiva de sociedad, con la

finalidad mutualistica propia del concepto legal de

través del

ago ista

satisfacer

sociedad

así se

de la

ejercicio de la

es

solo de identificar
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cooperativa (236) .Se recuerda en este sentido que la

cooperativa,al igual que las mutuas y los consorcios,son

"asociaciones egoistas" destinadas

ventaja patrimonial a sus asociados,s

justificada la exclusión del adjetivo "lucrativo"

relación al ente,debido a la ausencia en éste de un

lucrativo propio,con independencia

individuales que persigan los participantes (237) .

Esta simple constatación ha servido de argumento central

a procurar una

bien haya quedado

con

fin

de los fines

para privar a las cooperativas de su dimensión jurídico-

societaria (238) .La tesis,defendida en nuestra doctrina

sobre todo por VICENT CHULIA (239),pone el énfasis

básicamente en el hecho de que lis cooperativas nó

reunen los elementos definitorios del concepto legal de

sociedad,ya que por un lado no persiguen la obtención de

un beneficio social repartibIe,siendo su finalidad

primordial atender las necesidades comunes de sus

miembros mediante la sustitución del intermediario .Por

otro lado se hallan sujetas a reglas específicas que

justifican el control que sobre ellas ejercen los

poderes públicos -normas que no existen para las

sociedades- y la posibilidad de su descalificación por

aquellos -concretamente el Ministerio de Trabajo- si no

se observan los principios establecidos en la

Ley .FinaImente en las cooperativas cada socio obtiene

las ventajas para su economía individual de un modo
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directo,no siendo el ente mas que un intermediario

desinteresado al servicio de los objetivos individuales

de sus socios La cooperativa se configura segun esto

como una institución "sui géneris", que conserva sus

caracteristicas propias aun cuando la legislación la

defina con la denominación de sociedad .Las cooperativas

son entidades o instituciones jurídicas que constituyen

un "tertium genus" en la clasificación de las

agrupaciones de personas en nuestro ordenamiento,no

pudiendo ser calificadas ni como sociedades ni como

asociaciones(24O) .

Las anteriores consideraciones autorizan a pensar que

fin lucrativo y fin mutualistico corresponden a dos

esquemas negociales distintos que obedecen,en su

estructura organizativa a dos tipos distintos de

sociedad,la sociedad lucrativa y la sociedad

mutualistica .La significación del fin mutualistico es

tal, que pasa a ser la única causa jurídica relevante de

la cooperativa,aspecto éste último que se pone de

manifiesto en dos momentos distintos,segun el tipo de

actividad que aquella desarrolle :en el momento de

ingreso en la cooperativa el fenómeno de la mutualidad

no es mas que un "servicio en potencia" como del

supuesto -por citar solo un ejemplo- de. las cooperativas

de crédito facilmente se infiere ;en un momento

posterior,cuando se lleva a cabo la devolución del

excedente en proporción a la actividad desarrollada por
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Ios socios,modelo que luce con particular claridad e¡

las cooperativas de trabajo asociado o de

producción ;finalmente en el momento de la efectiva

utilización del servicio,supuesto típico de las

cooperativas de consumo o servicios cuando practican el

sistema de satisfacer a los socios la ventaja inmediata

(241) .

Frente a las corrientes anteriores contrarias a la

inclusión de las cooperativas dentro del ordenamiento

jurídico-societario,existe finalmente un sector de la

sirviendose de una concepción amplia del

no duda en calificar a las

como sociedades,no obstante reconocer que.

agrupaciones con una finalidad no

los autores que mantienen esta

orientación solo la parte referida al ejercicio en comun

de la actividad económica adquiere relevancia desde el

punto de vista de la causa El solo objetivo de obtener

doctrina que

fenómeno

cooperativas

se trata

lucrativa . Para

beneficios

socios no cbnstituiría un elemento esencial del fenómeno

indica un fin ulterior típico .El fin

formaría pués parte de la causa del

habría de ser considerado como un elemento

de ordinario un estas figuras pero

la identificación del

(242) .De los tres elementos que caracterizan el contrato

de sociedad -aportación de capital,actividad

societario

lucrativo no

contrato

natural,presente

esencial para

y

societario

de

para

que

su ulterior distribución entre los

no

tipo contractual

económica
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LMn

	

comun

	

y fin de lucro- solo las dos primeros

	

serian

comunes a todas las sociedades ;el tercero es propio solo

de una categoria específica de sociedad,concretamente de

la sociedad considerada lucrativa y si el legislador ha

incluido esta nota entre los restantes elementos del

concepto de sociedad en sentido general,lo ha hecho con

un caracter puramente accidental(243)

b) El

	

de la

	

ión~~~~ª~itu

	

&Eítica

La exposición que de forma abreviada acaba de hacerse

sobre las diferentes corrientes doctrinales en orden a

la caractérización jurídica de la ventaja mutuaIistica y

su significación, desde el punto de vista dogmático,para

el negocio fundacional,permite sentar ya alguna--.--,

conclusiones elementales directamente relacionadas tanto

con la causa como con el contrato constitutivo de las

cooperativas .

Una vez admitida la naturaleza contractual del negocio

fundacional,la primera cuestión es determinar si

constituye o no una modalidad jurídico-societaria .Y

aquí,sin perder de vista las peculiaridades de esta

figura y las desviaciones que ofrece respecto de! modelo

de sociedad civil,como supuesto mas genérico de

sociedad,debemos inclinarnos resueltamente por su

calificación como sociedad .No son solo razones

241
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formales

	

-singularmente el hecho de que el legislador

haya optado tanto en la normativa estatal como en la

práctica totalidad de las reglamentaciones autonómicas
.

por denominarlas expresamente sociedades (244)- sino

materiales o de fondo,las que aconsejan mantener esta

figura dentro de la categoria conceptual de sociedad .Y

aunque la inequíxoca orientación del ordenamiento

positivo español vigente pudiera hacer ociosa a estas

aIturas cualquier controversia sobre la cooperativa como

sociedad,debiéramos detenernos a recordar brevemente los

fundamentos teóricos de esta construcción .

Excepción hecha de la ausencia de fin lucrativo

elemento sobre el que como hemos visto bascula toda la
~

argumentación de quienes niegan caracter societario a

las

	

cooperativas, y al que inmeóiatamente se

	

hará

referencia- parece evidente que la cooperativa contiene

todas las notas conceptuales que en Derecho espa~ol se

exigen para calificar una figura de sociedad .No solo se
~

da en ellas ~~l º~ig~~º º~~gº~iªl,primer eIemento definidor

contempla~o en la dicción del artículo 1665 del C .civil~

-"la sociedad es un contrato . . . ."- y la existencia de un

fi~] ~g~º~, promovido en comun por Ios socios -nota que

expresa la solidaridad de los intereses de los

partícipes en~ el objeto social y en torno a la cual se

situa justamente la causa deI contrato de sociedad en

sentido amplio y el efecto individualizador de Ia misma

(245)- sino tambien aquellos otros elementos que juegan
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en la reglamentación legal de la sociedad c ivil,sin que
~

su caracter definitorio para el concepto de sociedad

aparezca claramente.Tal es el caso de la existencia de

un patrimonio afectado al fin social (artículos 1665 en

relación con el 1669 C.civil),la nota de publicación de

la sociedad (artículo 1669) y permanencia en principio

-y no ocasionalmente- de la actividad social (artículo

1678 C .civil) .

Cualquiera que sea la valoración que de estos requisitos

haga desde el punto de vista político-jurídico

(246),resulta pacífico admitir que de suyo todos estan

presentes en el esquema legal de las sociedades

cooperativas .Hay que afirmar por tanto que,al igual que.
sociedades civiles,los tipos mercantiles de

sociedad,las asociaciones o las mutualidadës,las

cooperativas se hallan incluidas dentro del ancho campo

o tipos de agrupaciones de personas que

autónomamente fines

consecución tambien en comun

asociados mediante el oportuno- negocio

Derecho de

se

las

de figuras

tienen en comun el proponerse

comunes para promover

	

su

por todos sus

jurídico .Forman parte pues del

Sociedades,entendido en sentido amplio .

Se trata de sociedades caracterizadas
*

mutualistico,o como ha quedado ya

apartado anterior,por la ausencia

extraordinaria importancia enlucrativo .Este dato tiene

~
u~~ 43

por un fin

expuesto en el

'de

	

un

	

. fin
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un doble sentido .En primer término porque,contrariamente

a lo que sucede en las restantes formas societarias,esta

materialidad del fin va a condicionar la configuración

de la estructura del tipo .Para las sociedadep , en

sentido amplio,Io determinante no es la materialidad de!

fin -que sea asociacional o lucrativo- sino la

solidaridad en torno a é 1 a hasta el punto de ser

justamente esta nota de la solidaridad en los riesgos y

ventajas lo que da a la figura su relevencia causal .Pues

El segundo de los aspectos mencionados hace referencia a

relevancia dogmática del fin lucrativo y a su

desde el punto de vista conceptual .En

de larga aproximación puede decirse que,hasta

años cincuenta,la doctrina y jurisprudencia

han sostenido de forma prácticamente unánime

la

significación

términos

los

españolas

el criterio de la esencialidad de la finalidad lucrativa

sociedad .Consideraciones

histórico

un lado,a la tradición

y por otro,a la dicción de los

y 116 C .comercio,habían llevado primero

determinados

societati

para el concepto legal de

orden tanto

positivo,anudadas,por

francesa (247)

1665 C .civil

inducir de ambas

caracterizadores

normas

-affectio

.J~ 4~ ~

dde

Como jurídico-

jurídica

artículos

a

elementos

patrimonio

bien,en las cooperativas sobre esta dimensión causal

básica se superpone,como elemento consustancial a la

misma,la idea de la mutualidad,que se proyecta además

sobre el esquema organizativo típico .
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comun,fin de lucro,permanencia

fenómeno societario-

rasgos definitorios

destacado papel

lucrativa del

entre Ios conceptos de

sustrato normativo obligaba -a juicio de la doctrina

jurisprudencia

	

tradicionales- a

fenómenos societarios el caracter

lucrativo de los fines personales

partícipes,frente a los fines ajenos a la idea de lucro

propios de las Asociaciones(248) .

es bien

propuesta,por lo

refiere,responden

como

y

v a convertirlos'

del

atribuido,en

fin social,hacía posible

sociedad

conceptuales

sabido,de

una

con

que a la

contrato

y

publicación de'

mas tarde en

sociedad .Este

la índole

distinción

de

particuIar,a

la

asociación,cuyo

adscribir a los

patrimonial y

de sus

nuestroEsta corriente de pensamiento ha sido objeto en

pais,como

crítica por el

aportaciones,

publicación de su "Derecho de sociedades" en 1976 .A

largo de estas tres décadas los numerosos

GIRON,directa

este temario, tienen

reconstrucción crítica

y de régimen entre sociedad y

ello las bases de

diverso del tradicional .Los trazos fundamentales de esta

índole

a exigencias tanto jurídico-positivas

lógico-jurídicas y político-jurídicas

') °
¿. 11 5

una cuidadosa revisión

profesor GIRON TENA a través de sucesivas

la primera de 1947 (249) y la úItima con

la

lo

publicados por

relacionados con

central realizar

relaciones

asociación,sentando

trabajos

o indirectamente

por objetivo

de las

un sistema

del fin se

(25O) fruto
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de Ias cuales es el encuadramiento que GIRON hace de las

sociedades dentro de! concepto de "asociación de interés

particuIar" .En efecto,partiendo de la referencia que en

se hace a estas figuras y de la

mismas de las disposiciones del

la naturaleza de este, llega

resuItadode que cabe constituir sociedades sin fin

por tanto sometidas al ordenamiento

derecho de asociaciones .

artículo 35 .2 C .civilel

aplicación a

contrato

al

lucrativo,quedando

societario y no al

anterior conclusión ha encontrado un apoyoLa

en

anónimas

caracter mercantil a estas figuras cualquiera que sea su

la

objeto, lo

existencia

innecesidad de este elemento para la caracterización de

la sociedad en general .

partir de estos datos,y de la orientación del Derecho

GIRON ha venido manteniendo la irrelevancia

lucrativo del fin en -orden a la

sociedad y asociación La simple
.

referencia a la legislación de asociaciones y al derecho

de capitales -anónima y

de se R alar autorizan, a su.
las asociaciones y sociedades como

colaboración,

comparado

y de

del caracter

diferenciación

especial sobre

limitada- que

juicio,a

organizaciones

las

de sociedad segun

posición agnostica de las leyes

responsabilidad limitada,que asignan

que parece

de sociedades

entre

sociedades

acabamos

calificar

técnico-jurídicas

~ ,JX6

implícitamente reconocer la

de

especial

de sociedades

sin fin lucrativo y la
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estructuralmente diversas y sin conexión alguna con

la índole lucrativa del fin .Esta diferenciación

organizativa permite además subsumir una y otra

estructura dentro de un concepto de sociedad mas amplio

caracterizado únicamente por

origen negocial,fin comun y

en comun de ese fin .Un concepto

última instancia a acoger todas las

del fenómeno asociativo en estado

desde una perspectiva puramente

positiva,al ofr qg er a las figuras

atípicas,es decir,a aquellas que reuniendo los elementos

del concepto amplio de sociedad carecen de alguna de las

notas recogidas en el artículo 1665 C .civil como trazos

básicos del tipo,un régimen supletorio y residual,el

mismo de la disc'iplina reguladora de la sociedad civil

o,en su caso,de la sociedad colectiva (251) . -

que el

las notas

promoción,tambien

destinado en

manifestaciones

difuso,y no

ordenadora sino

La

jurídico-positiv

de

solo

propuesta elaborada y defendida por GIRON ha

encontrado escasa adhesión en la doctrina

española,sien d6 numerosas y autorizadas las voces que se

han alzado contra la posibilidad de caracterizar

técnicamente como societaria figuras despr vistas de una

específica y propia finalidad lucrativa (252) .Más aun :la

conclusión que a juicio de este sector doctrinal debe

hoy extraerse del análisis de los textos legales,no

difiere - gran cosa de la tesis tradicional,a saber,que en

nuestro ordenamiento jurídico sociedad y asociación son
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dos figuras técnicamente diferenciadas y que,"aunque sin

duda caben asociaciones que no sean de interés

público,parece que en tanto carezcan totalmente de de

finalidad lucrativa(susceptible tal finalidad de ser

entendida en sentido amplio)han de encajar en la figura

de Ia asociación regida por una disciplina especial,con

normas sup1etorias del ~Derecho de Sociedades"(253) .Esta

diferenciaciún permite mantener Ia tradicional

distinción entre sociedad y asociación,distinción que,en

último término,reposa sobre la naturaleza del fin

perseguido por el grupo en que consiste el substrato'~

humano de una y otra institución .

En esta dirección de anudar al concepto de sociedad el
~

ánimo de lucro se orientan por un Iado quienes

consider~n que sigue siendo nota caracteristica de la

sociedad en general,y de la sociedad anónima en

particular,el fin lucrativo entendido en el sentido de

que la finalidad que guía a los socios es obtener un

beneficio de signo positivo,susceptibIe de ser percibido

por lós propios socios y repartible entre ellos (254) .En

forma algo mas matizadada y tratando de dar una

respuesta adecuada a planteamientos poIítico-jurídicos y

positivos como los formulados inicialmente por

GIRON,algunos autores (255) han mantenido por otro lado

la conveniencia de acoger en nuestro ordenamiento

. positivo una concepción amplia de la idea de lucro,que

no venga necesariamente asociada a la obtención de un
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beneficio de signo positivo,repartible entre Ios

socios,sino tan solo a la existencia de una ventaja

económica o patrimonial .Se trata de una corriente de

pensamiento que presenta indudable interés en la medida

en que,bajo el concepto de sociedad,pormita englobar
tanto las sociedades mercantiles típicas,que se proponen

obtener beneficios de signo positivo,como las que tengan

por objeto unicamente el proporcionar a los socios

determinadas ventajas económicas sin que estas se

traduzcan en beneficios de aquel caracter .El tema se ha

suscitado,como es dabido, en relación con la sociedad

anónima,cuestionandose la admisión de sociedades no

lucrativas destinadas por un lado a la realización de

fines no económicos(políticos,culturales,religiosos

etc . . .) y,por otro lado que persigan fines de interés

particular no destinados sin embargo a la obtención de

un beneficio social repartible entre los asociados

(256) .

A la vista de este cuadro -que resume a grandes rasgos

las tendencias doctrinales dominantes en nuestro pais

durante las últimas décadas en relación con la

caracterización conceptual de los fenómenos societarios-

cabría preguntarsë si a aquellas figuras desprovistas de

una finalidad lucrativa,en sentido objetivo,como es el

caso de las cooperativas,corresponde en rigor la

calificación dé sociedad .
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estatal

anterioridad

empresarial

hay que afirmar

caracterizadas

no lucrativa de

doctrinales en

lucro

sociedad,entendemos

Pues bien,tanto por consideraciones formales -derivadas

de la propia terminología logislativa,acuRada

inequivocamente en la derogada ley de 1974 y recogida de

forma prácticamente unánime en la vigente normativa

autonómica,segun ha sido ya se Z alado con

(250- como de fondo,anudadas al objeto

de su actividad - así como a su organización,

que las cooperativas son sociedades

justamente por la índole mutualistica y

su fin .Frente a los argumentos

favor de la esencialidad del ánimo de

de su alcance definitorio para el contrato de

que la propuesta de GIRON de

distinguir,siguiendo las pautas de los ordenamientos mas

y

y

progresivos -en particular - del Derecho alemán y suizo-

un concepto "amplio" y un concepto "restringido" (tipo)

de sociedad constituye,todavia hoy,una perspectiva

metodológica válida.La inducción de un concepto "amplio"

de sociedad,integrado por dos únicos elementos de

caracterización -el "origen negocial" y la "promoción

del fin comun"- y la asignación al mismo de una función

no simplemente "tecnico-ordenadora",sino con proyección

jurídico-positiva en la medida en que se conecta a una.
normativa -la de la sociedad civil (sociedad en sentido

"restringido") que operará como régimen "residual"
~

respecto de la actividad societaria la ºlalng ,al tiempo.

que servirá de régimen subsidiario respecto del previsto

por la Ley para los tipos concretos de sociedad- sigue

u~~'5 Ou
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siendo en

fÚrmula

de las figuras atípicas .

de

adopción

el papel que

tipológico

miembros", extremo

cooperación .Si

una

de servicio a

la actualidad,como ha sido en

mas progresiva en orden a cubrir la vasta

Por otro lado -y ya en el segundo plano de las

relaciones conceptuales del régimen entre las nociones

1 ºligdªd y ªl ºgiªg ióº - ofrece interés asimismo la

valoración que GIRON lleva a cabo del dato de la

"estructura" organizativa,siguiendo la conocida

orientación germánica (258) .El corolario de esta

orientación es la contraposición del criterio de la

"estructura" al del "fin" -lucrativo,como hemos

visto,para la sociedad y no lucrativo para las

asociaciones- y el hecho de que este último haya sido

tradicionalmente mantenido por la doctrina latina bajo

el influjo de la legislación de asociaciones,inspirada

en consideraciones de orden político gubernativo,

de esta línea de pensamiento refuerza noLa

solo la concepción acuñada en el plano legislativo -la

cooperativa como sociedad (259)- sino que pone en juego

está llamada a desempeñar en el plano

mutua y equitativa ayuda entre sus

básico que expresa la idea de

se trata de una sociedad _por tanto de

figura con notas genéricas de las sociedades- en la

que lo específico está en el objeto -"el fin cooperativo

objeto

"la

los socios en la materia

el

	

pasadc, T...,

zona
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societario"(26O ) - no hay duda de que la mutualidad -como

principio que preside la activida~ material de la

cooperativa,definida por su objeto empresarial

constituye parte integrante de la CAUSA del contrato

posibilidad de que los socios se beneficien

directamente de la actividad cooperativizada,obteniendo

una ventaja con referencia al precio de mercado (261) .De

ahí que se haga ahora preciso examinar,en un apartado

independiente,el contenido normativo de la mutualidad a

través justamente de las relaciones existentes entre el

socio y la sociedad .Este análisis permitirá advertir en

qué medida el mecanismo técnico-jurídico elaborado sobre

que la diferencia de objeto entre una

otra no implica,sin más,el que las

socio-sociedad se hagan asimismo

todas ellas descansan sobre un

denominador comun :la necesaria participación de los
.

socios en el objeto social que se cooperativiza .

la

anterior

cooperativa

relaciones

fluctuantes,ya que

sería

y

el principio

cooperativa

de mutualidad

y tiene

constituye la causa de

caracter unitario,siendo por

la

tanto

válidamente aplicable a las diferentes modalidades de

cooperativas reguladas por la Ley .Consecuencia de lo
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II .EL

	

IDO

	

DEL FIN

	

STICO

1 .La in~id~º~iª d~ lª ~ut

	

ªd ~º lª~ ~elª~ig~~~
~üg~iº~~g~i~dªd~ºl~~ºt~ª~~i~ºtg d~~l t~~ª

Las relaciones socio-sociedad,surgidas dentro del marco
.

típico del modelo contractual y funcionalmente

desenvueltas en un plano diverso, hasta terminar

desbordando ampliamente los estrechos límites del

originario esquema negocial,se presentan,como ya

apuntara VERRUCOLI (262),bajo la modalidadde "relación

jurídica compleja", complejidad que hasta el momento no

ha permitido ofrecer una caracterización doctrinal

satisfactoria de la naturaleza de la posïción del socio

frente a la sociedad y,en particular,frente a la

sociedad c'operativa (263) .

Ello no obstante parece que el problema central se situa

en torno al objeto de la obligación social asumida por

los socios y a la contraprestación reaIizada por parte
~

de la =ociedad .A este respecto conviene en primer

término señalar que,contrariamente a lo que sucede en
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las sociedades de capitales, donde las particularidades

individuales de los socios carecen de relevancia para el

tipo,en la empresa cooperativa los sujetos que

participan en su actïvidad se encuentran en cier~o modo

predeterminados y aparecen cualificados por su propia

condición de socios (264) .La gestión mutualistica de la

cooperativa implica -entre otras cosas- que la sociedad

solo podrá realizar su actividad en Ia medida en que a

los socios alcance la prestación inherente al objeto

social .Si, congruentemente con lo anterior, el fin

mutualistico es al mismo tiempo fin de la sociedad
~

cooperativa y elemento causalmente relevante del negocio

fundacional,resulta necesario determinar Ia estructura

jurídica del fin mutualistico asi como la relación~

existente entre actividad social y participación

social .Se trata de un temario que pone en juego diversas

un lado la existencia de un d~~~~~hg deI

utilizar los servicios de la cooperativa .Por

la existencia o no de la gbliºª~~i~~ que sobre Ios

participar en la gestión

vez aceptado que eI socio

derecho a hacer uso de los servicios de

la cooperativa sino tambien Ia obligación de participar

en Ia actividad cooperativizada,habrá que establecer el

alcance de ese derecho del socio y de la correlativa

obligación de l~ cooperativa o,lo que es lo mismo,la

amplitud de su ~acultad a obtener un ahorro de gasto o

una mayor retribucïón salarial .

cuestiones .Por

socio a

otro,

socios pesa de

mutualística .Finalmente,una
.

tiene no solo el
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En relación con el primero de los temas

que comenzar destacando la significación del

funcional como integrante de la

contrato .Dificilmente podría realizarse el

de la cooperativa,si no se lleva a cabo

mutualistica,entendida como participación de los socios

en la actividad económica,para lo cual es necesario
~

la cooperativa ponga al servicio de los socios

actividad que constituye el objeto social .

Pues bien,en la doctrina parece generalizada la idea de

que la gestión de servicio implica necesariamente un

dgrIQº del socio a la prestación mutuaIistica por parte

de la cooperativa(265) .Se afirma en tal sentido que la.
función objetiva económico-social del contrato debe

necesariamente basarse en el derecho subjetivo de los

socios a la prestación del servicio mutuaIistico

(256) .Especial consideración merecen dentro de este

temario las aportaciones de BASSI,cuyos rasgos básicos

pasamos a exponer por ilustrar en términos

particularmente claros y precisos el problema que aquí

se plantea .

A juicio de

mutualistica

decir, en

cooperación,

cooperativas .En

apuntados, hay

elemento

causa del

objeto social

la gestión

que

la

este autor el derecho a la ventaja

está en función del interés social,es

función de los intereses implicados en la

que caracterizan los distintos tipos de

todos estos tipos existen,pese a sus
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dïferencias,mecanismos destinados a garantizar un mínimo

de protección de los derechos de los socios a las

prestaciones sociales .Al hallarse tutelada

ordenamiento jurídico,esta facultad podría,

caso,hacerse valer por los socios frente a la

acudiendo a los Tribunales ordinarios .Preguntarse

tanto si el socio de una cooperativa tiene o no

a disfrutar de las prestaciones sociales equivale,

preguntarse si en el momento presente

socio un interés relevante en

tales prestaciones y si el

este interés una significación

BASSI,a

reconoce

di brute

atribuye

distintiva .

Pues bien,en la medida en que el reconocimiento y tutela

de este interés estan implícitamente recogidos en la

Ley,habrá que empezar a prestar una especial atención a

disciplina reguladora de tales intereses

subjetivos,cuya existencia viene precisamente exigida

para poder,bien constituir la sociedad,bien ingresar en

respecto resulta

innecesario advertir que los requisitos exigidos pueden

ser de caracter legal o estatutario y que en todo caso

reguladora, sobre todo si se halla

establecida en los Estatutos,no debe quedar a merced de

disposiciones genéricas o poco definidas .

la

una cooperativa

su disciplina

ya creada . A este

Con el reconocimiento legal de los intereses mencionados

256

por el

llegado el

sociedad

por

derecho

segun

la Ley

cuanto al

legislador

primaria y
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se reconoce al mismo tiempo su esencialidad,lo que se

traduce en la imposición de determinadas exigencias

personales específicas como presupuesto para el ingreso

en la cooperativa .La "ratio legis" parece pues clara en

el sentido de que el goce de los beneficios típicos

derivados de la adhesión de! socio a la

cooperativa,deben quedar restringidos a los socios y en

garantía exclusiva de los mismos .Para BASSI este último

sería el argumento mas sólido en favor del

reconocimiento del derecho del socio a las prestaciones

sociales,una vez que la propia Ley configura las

prestaciones mutualisticas como el único medio técnico-

jurídico de poder satisfacer ese interés,convïrtiendose

con ello en el genuino derecho del socio frente a Ia

sociedad (267) .

Existe por tanto una clara

	

coincidencia

distintas corrientes doctrinales

notar que es justamente en eI marco

contractual entre el socio y la sociedad

lugar el nacimiento del

utilizar los servicios

propósito constituye,en

de su participación en la socïedad .Poner a

de los socios los servicios de la empresa comun es

un acto obligado para la cooperativa,que por esta

satisface una determinada necesidad económica

asociados,gracias precisamente

25 ~7'

derecho del

de la

todo

entre las

cuando estas hacen

de la relación

donde tiene

cooperativista a

empresa,dado que este

caso,el motivo determinante

disposición

pues

via

de sus

a la eliminación del
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intermediario (268> .

La llamada función objetiva de la cooperativa

	

no

ïmplica auto~áticamente, a juicio de BASSI,un derecho

del socio a la prestación mutualistica,sino simplemente

la tutela del interés del socio en que sus exigencias en

relación con el objeto social que se cooperativiza,

queden satisfechas .La ventaja mutualística no consiste

por tanto en la participación en el Iucro empresarial,

sino en la posibilidad de beneficiarse de una actividad

económica desarrollada por la empresa cooperativa con
~

sus asociados,dando preferencia a estos últimos sobre

terceros extraños a la organización sociaI .

Consecuentemente con ello, si la actividad

	

que~

constituye el objeto social no se realiza con los

propios socios,estos podran hacer valer el cumplimiento

de su derecho .La cooperativa opera de suyo con sujeción

al principio de paridad de trato .Ello no obstante este

principio quedaría sin aplicación en aquellos casos en

que bajo idénticas circunstancia entrara en colisión el

derecho del socio con el de un tercero .En este supuesto

quebraría la regla de paridad para dar prioridad a los

intereses del socio .Ha de entenderse que la cooperativa

satisface las necesidadesde los socios con caracter

preferente (269) .Las anteriores consideraciones llevan a

la conclusión de que el ordenamiento deberia regular la

participación de los socios, no como un derecho que les

viene automáticamente reconocido en su condición de
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tales,sino cono una obligación anudada a su particular

l tªtUI .Esta afirmación cobra aun mayor fuerza si se

tiene en cuenta que la realización del objeto social

constituye de suyo una tarea que debe primar sobre la

libertad de los socios para utilizar libremente los

servicios de la empresa .Se trata no obstante de un

criterio que dista de hallarse pacíficamente admitido y

que, como a continuación veremos,ha provocado no pocas

resistencias doctrinales .

En efecto,así como no parece plantear mayores problemas

el reconocimiento del d 111chg que asiste al socio a

participar en la actividad cooperativizada -cuya

existencia puede hoy considerarse generalmente admitida

en la doctrina cooperativa- no cabe decir lo mismo

respecto de la segunda de las cuestiones enunciadas .

La imposición al socio de un hipotético !!!in lEºªl óª

ºªEti l iºªC , -que se correspondería a su vez con la

obligación que pesa sobre la sociedad de llevar a cabo

la prestación de cobertura de las necesidades de aquel y

constituye uno de los pilares esenciales del objeto de

~ 25 ~~~

la cooperativa- ha originado una larga controversia

doctrinal .

La especial atención que ha prestado a este tema la

literatura jurídica italiana constituye motivo

suficiente para tratar de exponer ahora con cierta
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tarde- los

esgrimidos tanto por quienes rechazan la

de

caracteristicas,como por quienes la admiten

forma generalizada,bien

reproducir tambien aquí .De ahí el

para las conclusiones,a las que

ar con las pautas y criterios

la doctrina itaIiana,en orden a la reconstrucción de

La orientación de la

tradicional,ha

configurar

del socio,concebida básicamente como

como un deber .La razón de este

en consideraciones de diversa índole y

en el hecho de que si la participación del socio

se beneficia de la prestación de la empresa social

configurarse además como una obligación en

técnico,no sería posibIe, al menos en derecho

la línea divisoria entre las

cooperativas y los consorcios .Se trata no obstante -hay

a decirlo- de un rechazo doctrinal

no excluye la posibilidad de establecer cláusulas

las que se imponga a los socios el

deber de participar en la actividad sócial .Es justamente

circunstancias cuando podrá evitarse

se ejercite acompañado de la

contemporánea de valerse de los servicios de

claridad

argumentos

existencia

preciso

en tales

derecha

obligación

_ y

esta materia

podamos Ca

en

este

doctrina mas

sido contraria

participación

derecho,tambien

descansa

to 2 o

que

hubiera de

sentido

italiano,

temario en Derecho español .

autorizada,y tambien

en un principio

trazar

que apresurarse

que

estatutarias

para valorar críticamente mas

ofrece

en

del socio

una obligación social de estas

D ien sea de

con matices cuyo análisis es

interés que

~~~u O~u

mas

a

establecidos

la

un

rechazo

sobre

que el
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la empresa o de suministrar a ésta la prestación que

inserta en el objeto social

decir verdad,esta

italiana

derechoen

participación

el sentido de

socios a

impone

servicios

prestación que se

beneficio

vinculado

socios .De ahí que

"necesidad" mas o,

socios,e incluso

empresa cooperativa

(271) .

no reviste

unitario,haciendose

de

(27O) .

orientación ha encontradoA

doctrina

dominante

contrario,defender

de los socios como un deb~~~,entendido

que,junto aI derecho

obtener la prestación de la

a éstos últimos la obligación de valerse de

de la empresa y de suministrar a la misma

social .EI

funcionalmente~

demás

una

me~os acentuada,de incentivar a los

participar

fines

adhesiones .Laescasas

italiano ha

necesidad de

el objetoinserta en

del socio particular aparece

al hecho de la colaboración

hava llegado a

obligarlos a

al servicio de sus

por su

necesario

se

en Ia

tendencia

sido,por el

configurar la

en

atribuido a los

sociedad,la Ley

los

la

de los

hablarse de

en la

básicos

Dentro de esta segunda corriente cabe todavía destacar

la existencia de un sector doctrinal, para el cual

configuración~ de la participación del socio como un

contenido caracter

distinguir entre

~ºº2~~ati~ª~ d~ ~g~~~~~~g ~ d~ ~~~~~~~i~ig~, por una parte, y

la

~ººº~~~ªti~ª~ d~~ t~ªbªjº ª~º~iªdº ~ d~~ º~ºdº~~ióº,por

~

	

~~ ~ 1~~~ ~
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otra (272) .

trazos

pueden

cooperativas

ha sido expuesto- por

cambio

cooperativa compra al por mayor bienes de consumo con

en un momento posterior

adquirirlos, pagando por

mas bajo que el que tales bienes tienen

mercado .El socio obtiene por tanto

ahorro conseguido gracias a que

especulación

interés que deberia por

grupo de consumidores a constituir una cooperativa no es

otro que asegurar la adquisición de bienes de consumo

a los del mercado .Este

intereses del socio

vienen precisamente satisfechos a través

cambio realizada con la propia

Los

como ya

actividad de

propósito

lleguen

normalmente

el

decir un

elimina la

intermediario .E l

inferiores

cosa por precio .Los

consumidor

operación de

sociedad (273) .

precios

cambio de

una

fundamentales de esta

sintetizarse

de

de que

en los términos siguientes .Las

consumo se caracterizan básicamente -

--realización

socios .Laccon los

y

la

el

inea de pensamiento

ellos

los

un

una

la

beneficio

tanto mover

de una

sociedad

el

socios

precio

en

ventaja,es

sociedad

del

al

de

viene sin

actividad de

embargo satisfecho a través de una típica

Iªgbiº,es decir, sirviendose de reglas

similares a las que disciplinan los contratos de

cambio y, en particular, la compraventa, como

reglamentación mas elemental del fenómeno económico de
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Pues bien,esta actividad de cambio entre socio y

sociedad no la encontramos en otros ámbitos de la

cooperación, como puede ser, por ejemplo, el caso del

sector de la producción y del trabajo asociado .En este

último la sociedad no ypºd g a los socios ;pero se

esfuerza por asegurar a los mismos la ocasión de trabajo

sus productos .El interés

en obtener una retribución mas alta o el

en asegurarse una remuneración mas

bienes o servicios ofrecidos,no

a través de una relación socio-sociedad

pudiera encuadrarse sin más en el esquema de un contrato

de cambio en sentido estricto .El cauce para alcanzar

este objetivo habrá de ser mas bien el del contrato de

trabajo o el del arrendeamiento de servicios .Esta

diferente configuración no obsta sin embargo para que en

las cooperativas de producción y de trabajo,al igual que

en las de consumo,la función de la sociedad cooperativa

siga siendo una sola :la eliminación del beneficio del

intermediario .Sin - perjuicio de que a este resultado se

llegue -como queda dicho- a través de mecanismos

jurídicos distintos .

y la

trabajador

productor

por los

atendidos

venta de

La relación mutualistica propia de la cooperativa de

consumo se caracteriza, y se justifica a la vez,por la

necesidad de una demanda por parte de los socios .En esta

clase de cooperativas la sociedad pone a disposición de

los socios las prestaciones sociales,quedando estos en

26 3

soc io

del

elevada

quedarían

que

del
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libertad de adquirirlas o no segun sus propias

exigencias personales .Podría suceder por tanto que el

socio de una cooperativa de consumo no llegara nunca a

adquirir bienes ofrecidos por la sociedad .La

consecuencia sería en este caso la ausencia de

compensaciones sociales a la aportación inicial

realizada por el socio a la cooperativa,que quedaría en

consecuencia improductiva .No es pues la sociedad la que

reserva a sus propios socios la prestación de

determinados servicios sociales ;son los socios

quienes,llegada la ocasión,deberán reciamarlos,en lógica

correspondencia con el sistema de cambio .A juicio de

BASSI (274 ) ,este mecanismo de demanda-aceptación opera

por igual en las cooperativas,en las que el cambio tiene.
lugar de forma automática,que en aquellas que realizan

ofertas al público .

Si examinamos las cooperativas de producción y de

trabajo asociado,facilmente se advierte que el mecanismo

jurídico de la mutualidad es distinto .En ellas no se da

un cambio,una simple demanda de prestaciones por parte

del socio.Aquí el socio,si es trabajador,se obliga a

poner a disposición de la sociedad su capacidad de

trabajo y,si es productor,a satisfacer periódicamente a

la sociedad la totalidad o parte de los bienes

producidos .La sociedad cuenta pués con el trabajo o con

los productos de Ios socios desde el momento de su

constitución,al mismo tiempo que genera una demanda de

~ 26 4
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Que

constituye s

configura en

MOSº
articulo

cuando dice que "los socios tienen derecho a

en la actividad

cooperativa para el cumplimiento de su

ninguna discriminación" .En esta misma dirección,

términos prácticamente idénticos,el d@CES hº ª 220102211

viene formulado en las distintas leyes

autonómicas(artículos 20 lit .a)de la Ley catalana ;21

lit .a) de la Ley de cooperativas andaluza y 20 lit .a) de

la Ley valenciana) .Lo mismo cabría decir en cuanto a la

configuración de la participación de los socios

obligación .La legislación estatal dispone a

respecto que los socios estan obligados a cumplir los

deberes legales y estatutarios (art .34 .1 ) y, en

particuIar,que los socios tendran que participar en

realización de las actividades

previstas para el cumplimiento de su fin social

Qºªºtíª MíºiMª ºbligªtºCiª SUªblMdª

Eªtgtgl .EI Consejo Rector,cuando exista

justificada,podrá no obstante liberar

obligación al socio,en la cuantía que proceda de acuerdo

con las circunstancias que en cada caso concurran,segun

establece el artículo 34 .2 .lit .c) .Análoga

orientación seguida en la legislación autonómica .Baste

la participación óe los socios en la actividad

objeto

nuestro

parece evidente a tenor

35 .1 .lit .d)

que

social de la cooperativa, se

ordenamiento vigente como un

de lo dispuesto en el

de la Ley general de Cooperativas,

participar

empresarial que desarrolla la

fin social,sin

y con

la

, cooperativizadas

Y Sº lª

No lºz

causa

de dicha

es

como

este

la
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con examinar el contenido de los artículos 22 Iit .e>de

la Ley catalana,23 Iit .c> de la Ley andaluza y 22

lit .e)de la Ley valenciana .

Particular interés encierra a este respecto Ia

disciplina contenida en la Ley vasca de cooperativas .Su

singularidad se pone de manifiesto,en primer término,por

el hecho de no mencionar entre los derechos reconocidos

al socio en el artículo 14,la facultad de este último de

participar en la actividad social .El precepto s2 limita

á establecer el derecho a "participar con voz y voto en

la adopción de todos los acuerdos de la Asamblea General

y de los damas órganos de los que forme parte"(lit .b) y

a "participar,en su caso,en la distribución de lo -3

retornos en el modo procedente"(lit .e) .La omisión

probablemente obedezca a la convicción del legislador

de considerar aquella facultad una nota inherente a la

condición jurídica de socio,cuya expresa formulación

resulta por tanto innecesaria .Sea como fuere,esta medida

legislativa contrasta con la solución consagrada en los

restantes ordenamientos autonómicos y en la propia

normativa estatal .

La peculiaridad de la Ley vasca se pone de relieve,en

segundo lugar,por el tratamiento dado al d IbIE del socio

a participar en la sociedad .Despues de reconocer

abiertamente su existencia en el artículo 13 lit .c) -que

incluye entre las obligaciones de! socio eI "participar

~~~ 6 7/
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las

cooperativa"- remite

fijación

participación" .Que

tiene caracter facultativo y

posibilidad de que los mismos no lleguen

alguna al respecto,se desprende no solo dal

literal del artículo

¡no de la propia norma del

establecer el contenido mínimo de las

hace referencia alguna a este derecho .El resultado final

llega con la regulación vasca no dïfiere

de la solución consagrada en las

autonómicas .Al igual que en.
y en el ordenamiento estatal la participación del

en la actividad empresarial viene concebida como

lo que parece reconocer implícitamente que

constituye tambien un d 1CIl hg . Queda en pie no obstante

el punto de vista técnico-jurídico,la oportunidad

y la corrección de la fórmula adoptada en este punto por

Las conclusiones,que se desprenden de una

conjunto de los artículos

siguientes .En

socios tienen el derecho y el deber de participar en

constituye

deber de participar aparece

rigor en todas las leyes,tanto

excepción

en

disposición

tenor

ººdrªº ,,^- ,

al

al que se

sustancialmente

restantes

éstas

socio

un

desde

dgbgn ,

la Ley vasca .

exégesis del

básicamente

actividades

de

actividad que

cooperativa .Este

con gran

autonómicas,a

que constituyan el objeto de la

a las normas estatutarias Ia

los "módulos o normas mínimas de

la remisión hecha a los estatutos

que,en consecuencia,cabe la

a establecer

legislaciones

las

') ¿ 0duo

13 lit .c) -"los estatutos

artículo 9, que

Estatutos no

mencionados,son

primer lugar,que los

la

el objeto social de la

formulado

estatal como

como queda dicho,de la Ley
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vasca de cooper átivas,en los términos anteriormente

señalados .De ahí se derivan,a nuestro juicio,importantes

consecuencias de orden práctico y jurídico .El deber del

socio de participar en la actividad social tiende sir¡

duda a facilitar la gestión económica de la

cooperativa,ya que de este modo no solo viene asegurado

un nucleo de participación mínima de los socios en la

marcha de la empresa,sino que se reducen Ias

posibilidades de que las cooperativas se vean obligadas

a realizar operaciones con terceros .Esta afirmación

	

se

comprenderá

	

mejor cuando analicemos los pormenores de

la gestión económica de las cooperativas .Baste ahora tan

solo con decir que las cooperativas se ven,por regla

necesidad de realizar operaciones.

terceros para de este modo poder

los socios .En una cooperativa de

realizar contratos 'con

así adquirir los bienes

necesarios para que los socios puedan tener acceso a los

mismos en los almacenes de la entidad .Las cooperativas

de producción o Umercïalización deberan igualmente

establecer relaciones con terceros para que los

productos suministrados - o cedidos en este caso pór los

socios- puedan

	

colocarse

	

en

	

el

	

mercado .En

	

las

cooperativas de trabajo asociado la sociedad procurará

finalmente asegurarse la infraestructura adecuada para

que los socios puedan real d zar su trabajo .Pues bien, si,

como parece,los socios gozan de amplia libertad para

general,en la

instrumentales con

ofrecer sus servicios a

consumo,Ia cooperativa debe

terceros proveedores, para
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determinar el contenido de su participación en la

sociedad, no hay duda de que ésta ultima se arriesga a

ejercitar una actividad que puede no encontrar una

adecuada correspondencia en aquellos .En tales casos y

con el deseo sobre todo de evitar pérdidas,no solo

económicas sino de prestigio empresarial de cara a

terceros,Ia entidad se verá obligada a contratar con

estos últimos la adquisición de aquellos productos,que

debieron ser cedidos por los socios ;o bien ofrecer

dichos bienes de consumo a terceros,con el fin de evitar

su deterioro .No cabe,por otro lado,ignorar las-

consecuencias de caracter estrictamente jurídico que

este supuesto origina . El deber de los socios de

colaborar en la actividad de la cooperativa,cualquiera

que sea su objeto

participación que -salvo en el

establecerse obligatoriamente en

vínculo jurídico entre la cooperativa y

caracter es análogo al del

entre los socios de las cooperativas de trabajo asociado

y la sociedad a Mediante este vínculo el socio contrae el

compromiso de participar en la sociedad,y de hacerlo

ademas desde el momento mismo de su constitución,por ser

éste el momento en que los socios,al decidirse a

constituir una sociedad de este tipo,reaIizan las

manifestaciones de voluntad exigidas para la puesta en

marcha de! proceso fundacional .

~7 0/ u

ssocial,mediante módulos de

caso vasco- deberan

los Estatutos,crea

sus socios,cuyo

existentevínculo jurídico

un
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Configurada la vinculación entre el socio y la

cooperativa como una relación que obliga al socio a

realizar la actividad que constituya el objeto social de

la cooperativa(consumo,trabajo,suministro de productos

agrícolas etc . .),en la proporción o participación mínima

que los estatutos establezcan,interesa determinar ahora

cual es la naturaleza jurídica de esta obligación

social .

2 . Lª

	

qQ lª,
de WQW

	

nAar

Tal vez resulte a estas alturas ocioso recordar que el

objeto, que en las llamadas cooperativas de trabajo

asociado se cooperativiza, es justamente el trabajo

prestado por los socios .De ahí que el nuciac central de

las relaciones jurídicas internas se halle precisamente

configurado por las relaciones existentes entre el

socio-trabajador y la sociedad cooperativa y que se haga

preciso examinar,con caracter prioritario,la naturaleza

jurídica del vínculo que une a unos y otros .

El tema ha sido abordado desde diferentes perspectivas y

con resultados no siempre coincidentes .En una síntesis

i»ªa

2 .1 El

	

lÊpdÊ la aÊnnaÊpligÊ del
l

	

'
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apretada podemos comenzar diciendo que la primera y mas

elaborada

desde

laboralista

tendentes

socio y

caracter

naturaleza

realizada

socio

orientación doctrinal

consecuencia

juegan,

positivo .Si

contenida

Trabajadores

,que los presupuestos sustantivos del contrato de trabajo

en las notas de dependencia

estos elementos implica

del círculo

del empresario,cob o empleador o dador

rasgo típico,cuya

realizarse desde el prisma

trabajador y

al poder de

facultad

otorgada al empresario de impartir instrucciones,órdenes

actividad

aproximación al tema se ha llevado a cabo

el prisma del Derecho laboral .En la doctrina

no han faltado ocasionalmente propuestas

a calificar el vínculo existente entre el

la sociedad como una escueta relación de

jurídico-laboral,debido à la particular

objeto de la actividad por esta última

(275) :la prestación de trabajo por parte del

cooperativista .Es dudoso sin embargo que esta

tenga fundamento suficiente y en

compartida .En contra de ella

por un lado,consideraciones de estricto derecho

como criterio ordenador la norma.

el artículo 1 del Estatuto de los

(276),parece razonablemente seguro afirmar

del

deba ser

tomamos

an

descansan

primero de

trabajador dentro

disciplinario

trabajo (277) .Se trata pues

valoración forzosamente ha de

de la relación contractual

empleador .El trabajador

dirección de este último

directrices destinadas

queda

no

de un

ajeneidad .El

la inclusión del

organicista,rector

entre

sujeto

solo por la

modular la

y

de
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laboral,sino por el simple hecho de que el trabajador se

pone a disposición de otra persona (278) .En esta "puesta

a disposición" estriba cabalmente la posición de

dependencia jurídica entendida como aquella situación en

que se halla el trabajador al estar sometido a la

potestad disciplinaria del titular de la empresa

(279) .

Este rasgo distintivo

	

de la relación laboral -la

situación de dependencia del

ciertamente en el sector cooperativo .En las

cooperativas no existe dependenciá alguna de los

respecto del poder de dirección de la

tanto al estatuto normativo como

del socio es inherente la colaboración de este último en

la organización y su participación en la gestión de la

sociedad así como la asunción de los riesgos y

del ejercicio de la

estos términos parece haberlo

menos el Tribunal Central de Trabajo al

reiterada, en su ya copiosa

tema,con criterios hoy

que los lazos que unen a los

cooperativa de trabajo

cooperativa no pueden

calificarse como relación laboral,al faltar en ellos los

requisitos esenciales -por su alcance definitorio- de

responsabilidades derivados

actividad económica .En

entendido al

sostener de forma

jurisprudencia sobre el

prácticamente consolidados,

socios trabajadores

asociado con la propia

de

~ u_~ 76

una

trabajador- no se da

sociedades

socios

empresa,ya que

a la posición jurídicá
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dependencia o subordinación jerarquica y de ajeneidad .La

condición de "copropietarios" que los socios ostentan es

incompatible con una relaciún laboral pura (28O) .

Frente a

	

este criterio se ha hecho valer no obstante

que en las sociedades cooperativas el socio se encuentra

en una situación de dependencia efectiva y de

subordinación frente a la sociedad,toda vez que con la

estructura orgánica que configura su organización

interna no se llevan a cabo funciones de simple

representación sino de gestión y de gobierno(281) .Se
~

trata de un argumento a nuestro juicio poco consistente

que es preciso rechazar . A este respecto tal vez

convenga recordar que en las cooperativas los órganos

sociales se hallan integrados por los propios

trabajadores,y que esta fórmula responde a exigencias

elementales de caracter funcional .En efecto,eI principio

democrático que está en la base de toda relación

cooperativa al proyectarse sobre el plano económico

configura la sociedad como una empresa

autogestionaria .Este principio incide tambien sobre la
.

relación laboral de! socio trabajador,individualmente

considerado,y le convierte en autónomo e independiente

(282) .Y ello es así porque incluso en las cooperativas

con 'un gran número de socios,todos participan en la

organización,direccïón y gestión de la empresa,lo que

todas luces excluye la existencia de una relación de

trabajo dependiente .

a
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Se ha invocado finalmente -para justificar la

existencia en estos casos de una relación ~e

dependencia- el hecho de que eI ejercicio del poder

discipinario se halla sometido a una reguIación

específica .Así sucede siempre que la baja del socio

venga provocada por eI incumplimiento de su obligación

de prestar trabajo, comportamiento que, como es

sabido,queda sujeto a un procedimiento especial (283) .El

argumento resulta a todas luces inexacto .En este sentido

habrá que recordar que el poder disciplinario es

aplicable a los socios de cualguier cooperativa, cuando

se niegan a participar en la actividad que

objeto social .La sanción no tiene por

su origen en una hipotética obligación de~

en el deber jurídico

y con ello de~ promover la

de un fin s~cial comun .El

socio atentaría pues directamente contra

o ~e solidaridad y ayuda mutua anclado en el

concepto mismo de sociedad cooperativa(2S4) .

los mismos

constituye el

consigùiente

trabajar,stricto

societario ~e participar

realización en comun

absentismo del

el princi

sensu,sino

El segundo de los presupuestos materiales que configuran

la relación jurídico-laboral es el ~ requisito de la

ajeneidad .La doctrina laboralista española se ha venido

sirviendo de diferentes nociones para precisar su

alcance y significado .Unas veces se destaca su

singularidad desde la perspectiva de los frutos

obtenidos,ya que a través de la reIación laboral se
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la translacibnproduce

trabajo al patrimonio del

gnifica

servicios se contrae respecto de otra persona,a

que se atribuye la calificación de empresario y

adquiere la titularidad de los

por esta via obtenidos

ineludible,la existencia

jurídica,distinta

cuenta ajena

prestar

la

como tal

productos

implica,como premisa

persona, natural

	

0

presta trabajo (285) .

Esta construcción tiene dificil encaje dentro del

esquema de relación existente entre el socio-trabajador

y la empresa cooperativa .La presencia de una persona

jurídica, distinta e independiente de los socios que

participan en el ejercicio de la actividad societaria

con su aportación de trabajo,no hace aplicable sin mas

al derecho de cooperativas el nucleo central de este

modelo típicamente laboral,y ella no solo en las

cooperativas de trabajo asociado sino tambien en los

restantes tipos de cooperatïvas .Cuando en la norma

jurídica se dice,con suficiente claridad,que las

entregas de fondos,productos cosechas o materias primas

de los socios a la cooperativa para la utilización de

sus servicios no entran a formar parte del patrimonio de

la cooperativa,el legislador esta consagrando una regla

que dificilmente va a ser compatible con la estructura

típica de la relación laboral,que acabamos de

~ 2 ~~ 6

automática y originaria del

empresario .Prestar trabajo por

aceptar que la obligación ds

que

frutos y

.El término ajeneidad

de una

de aquella que
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se Ralar .ElIo

	

se

	

pone de manifiesto,en primer

	

lugar ,en

las cooperativas de trabajo asociado .Lo

de esta modalidad radica precisamente en la

por los socios de la infraestructura de la

constituye el centro de trabajo,con fines de producción

de bienes o servicios .Es pues el propio trabajo

realizado en el seno de la cooperativa el que determina

la creación de nuevos bienes o servicios, cuya

titularidad no sale empero de la esfera jurídica del

socio .De ahí que quede derechamente excluida toda

posibilidad de que tales bienes o servicios entren a

formar parte del patrimonio de la cooperativa,criterio

por otra parte hoy mantenido por un amplio sector de

nuestra doctrina(286)

Consecuentemente con lo anterior podemos afirmar que el

translativo

lugar a partir del momento en que la

tales bienes en el mercado .Hasta

centro de

a una unión de pequeñas parcelas,

su prestación,posibilita

los productos,que la cooperativa habrá

i troducción que tiene

palabras

jurídica distinta

empresa de servicios que

la representación de los

acto

tiene

situa

empresa, como

comparase

cada socio,al realizar

creación de

destinar al mercado,

caracter instrumental .Con

cooperativa, como persona

socios- y como

Mercado, asume

de la titularidaó sobre

trabajo de los

otras

caracteristico

ut il ización

empresa, que

los frutos

cooperativa

cho momento la

socios,podría

en las que

la

de

un marcado

dicho :!---k

de los

opera en el

intereses de
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comenzar recordando que el salario constituye,segun

criterio doctrinal generalmente admitido,"Ia atribución

~atrimonial que,como contraprestación nacida de Ia

relación Iaboral,eI empresario debe al trabajador en

reciprocidad del trabajo reaIizado por éste"(289) .Pues

las dificultades surgen porque en la vigente

cooperativas,tanto estatal como

de un concepto específico de

permita cotejar,en el plano

analogías y diferencias existentes entre

fi~ura y la noción de salario .Hay que acudir a la
~

derogada ley de 1974 para encontrar un criterio desde el

que poder abordar esta cuestión .En efecto,el artículo

48 .5 ~ e la Ley de cooperativas de 1974 establecía que

"dichos anticipos son percepciones periódicas abonadas a

actividad

simple

separan

de anticipo Iaboral .El primer

por eI hecho de que los

intercambio de

reIación

(29O) .Los

de las

trabajo,como instrumento

elemento jurídicamente

bien,

legislación sobre

autonómica,carecemos

"anticipo laboral",que

normativo,las

esta

cuenta de los resultados finales de la

económica de la cooperativa . . ." .Basta esta

referencia para advertir ya las diferencias que

el concepto de salario del

rasgo distintivo viene dado

anticipos no derivan de un simple

prestaciones trabajo-salario,sino de la

existente entre propiedad y resultado

anticipos laborales no son mas que una parte

"presuntas ganancias",siendo el

de participación de los socios,eI

relevante (291) .
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A la vista de ello y con el fin de evitar ambigüedades

y confusiones innecesarias, tal vez fuera mas correcto,a

contraprestación sino un avance de gestión a cuenta de

los resultados finales de la gestión económica de la

cooperativa .El error se ha planteado debido precisamente

a la similitud que desde el punto de vista instrumental

se da entre el salario que percibe el trabajador y las

cantidades que en concepto de "avances de gestión" las

cooperativas de trabajo asociado satisfacen a los socios

(292) .

En estas últimas el socio-trabajador se obliga a

realizar una prestación laboral en función del objeto

social ; la cooperativa por su parte se compromete a

satisfacer a los socios,con periodicidad mensual y con

caractef de mínimos,anticipos laborales en cuantía

similar a las retribuciones consideradas normales para

esa zona y sector de actividad segun los distintos

puestos de trabajo * o categorías profesionales (293) .

Este ha sido el criterio adoptado en la vigente

legislación española de cooperativas tanto estatal como

autonómica .La lectura de los artículos 118 .4 de la

L .G .C .,72 .4 de la Ley valenciana,77 .5 de la Ley

~~~~ 8Ou

nuestro juicio,

introdujera

el que

la expresión

en la

"avances de

terminología legal se

gestión" en lugar

de la de "anticipo laboraI",que es la que hoy

prevalece .EI anticipo laboral no constituye una
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andaluza,58

Ley

Ley valenciana .En

deducibles, el

bienes

cooperativa si

corriente del

determinación

andaluza,artículo 79 de la Ley catalana y 56 de la Ley

vasca,permite afirmar que el ordenamiento espa Z oI ha

terminado haciendo suyas en el ámbito cooperativo las

condiciones establecidas en la legislación labaral .El

resultado de ello es que la cooperativa queda obligada a

satisfacer a los socios anticipos laborales en la

cuantía arriba mencionada .La existencia de esta

obligación se pone por otra parte de manifiesto en todos

aquellos preceptos que regulan la determinación de los

resultados del ejercicio,y en los que los anticipos se

configuran como "gasto" deducible para el cálculo de los

excedentes netos del ejercicio económico .Basta examinar

a este respecto la normativa que se recoge en los

artículos 81 .1 lit .a)de la L .G .C .,59 .1 lit .d> de la Le,,,,-

lit .a)1 de la Ley catalana,26 lit .a) de la

artículo 58 .3 lit .b> de la

todos ellos,al referirse a los gastos

legislador incluye el importe de los

servicios prestados por los socios a la

bien dentro de los límites del salario

mercado,debiendo en todo caso preceder su

al cálculo de las reservas y de la

distribución de los excedentes .

vasca y,por último en el

Una lectura apresurada y superficial de estas normas ---

en las que,por otro lado,se establece que la

jurisdicción laboral será la única competente para
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resolver las controversias que puedan suscitarse entre

la cooperativa y sus socios- podría crear el equívoco de

que la relación socio-sociedad encaja "prima facie"

dentro del esquema típico de la relación laboral .TaI

posibilidad ha quedado total y definitivamente desechada

por la jurisprudencia,en la que el criterio de que las

relaciones entre el socio y la sociedad nada tienen que

ver con la naturaleza de un contrato laboral se halla

firmemente establecido(294 ) .

El segundo de los temas anteriormente apuntados se

refiere a la nota de ªlg[lgidªd en la utilización de los

bienes patrimoniales,aspecto que pone en juego la

debatida cuestión de la asunción del T iesgo .En la

doctrina laboral española existe un sector de autores

para el que la categoría del "trabajo por cuenta ajena"

queda sujeta,en cuanto a su existencia y funcionalidad,a

la atribución de la utilidad patrimonial de este último

a persona distinta del propio trabajador .El

trabajador permanece pues al margen de los beneficios

generados por su propio trabajo,que como es sabido

ingresan en la esfera patrimonial del empresario a

cambio de un salario determinado(295) .La obligación del

trabajo implica el ejercicio de una actividad cuyo

resultado material y económico se transfiere al

empresario o patrono de forma inmediata a cambio de un

salario,independientemente de los resultados favorables

o adversos de la explotación .El trabajador es, por
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tanto, extraño

	

al

	

riesgo

	

y

	

ventura

	

del

	

proceso

económico(296),toda vez que al mismo tiempo le viene

asegurada en cualquier caso, una compensación económica

determinada,sin verse en consecuencia afectado por el

riesgo empresarial ni hallarse tampoco sujeto a las

responsabilidades inherentes al mismo (297) .

Pues bien, estos rasgos,que han sido y siguen siendo

caracteristicos de la relación laboral, no pueden

atribuirse de forma extensiva a las sociedades

cooperativas .En ellas los socios -como ya ha sido

expuesto- asumen el riesgo de la gestión empresariaI,y

dado que en este caso el riesgo afecta directamente a

quien realiza la prestación de trabajo,no resulta

posible configurar técnicamente dicha relación como una

relación jurídico-laboral,sino como una relación de

caracter societario .

AK parece haberlo entendido tambien el legislador a tenor

de lo dispuesto en el artículo 118 de la L .G .C . -fórmula

ya adoptada en los artículos 56 de la Ley vasca,78 de

la Ley,catalana,

	

77 de la Ley andaluza y 72 de

	

la

	

Ley

valenciana- cuando dice, que "son cooperativas de

trabajo asociado las que asocian personas

naturales . ." .Esta interpretación es congruente,por otra

parte,con el criterio prevalentemente sostenido por la

doctrina,lo que no obsta para que frente a la misma _se

hayan

	

alzado algunas opini~s discrepantes . Así,por

283~
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ejemplo,se ha señalado la posibilidad de que dentro de!

marco jurídico-societario tengan cabida relaciones

contractuales parciarias,caracterizadas por el hecho de

que en ellas la contraprestación consiste en una

participación alícuota del tercero contratante con la

sociedad en los beneficios obtenidos por esta última .Se

trata de un modelo de participación que responde

plenamente al esquema tradicional de! socio

industrial,en el que la aportación del socio consiste

cabalmente en la prestación de trabajo,quedando con ello

para acogerse a los resultados

explotación

	

(299) . La

sociales o el acuerdo de no

supuestos a que la realización

de trabajo no comporte a cambio

alguna por los servicios

se ha argumentado

el trabajador de sustraerse

a la explotación de

de la relación laboral y la

del propio puesto de trabajo dependería en definitiva

la buena marcha de la empresa (3OO) .A ello hay que

añadir el hecho de que unos resultados de ejercicio

compartidos no implican sin más el reintegro de los

anticipos laborales realizados ya que,como mas adelante

se verá, en la legislación cooperativa se previene un

sistema especial de imputación de pérdidas mediante eI

recurso al Fondo de Reserva Obligatorio .

legitimado

adversos de la

beneficios

lugar en tales

prestación

económica

una dirección

imposibilidad para

riesgos inherentes

mantenimiento

análoga

28 4

prósperos

inexistencia de

repartirlos da

de la.
retribución

prestados (299) .En

asimismo la

a los

empresa ;el

conservación

la

o
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la relación laboral se ha dicho finalmente que los

excedentes netos no tienen que ser necesariamente

distribuidos entre los socios,por cuanto que pueden ser

aplicados a la constitución de reservas voluntarias o al.

incremento de fondos legales (3O2) .

Tampoco este argumento resulta convincente .Con este

planteamiento se ignoran las reglas de A .C .I . por cuya

virtud si existiere un excedente, éste deberá

corresponder a los socios y aplicarse en forma de

retornos en proporción a la participación de cada uno de

ellos en la actividad que constituye el objeto social de

la cooperativa .Solo en el supuesto de que la Asamblea

General decidiera no distribuirlos ni retornarlos para
.

así poder ampliarlos a otros fines,serían otras las

razones por las que el hecho de que los excedentes pasen

a integrar el patrimonio de la cooperativa encuentre

justificación y,ello esencialmente porque en este caso

los socios no reciben,como sucede en la relación

laboral,una participación en los beneficios

graciosamente otorgada por el empresario,que por esta

vía renunciaría a percibir íntegramente su parte de los

beneficios para cederla a los trabajadores .Al contrario :
.

misma posición jurídica que correspondería al empresario

intermediario .Así se explica que la aplicación de los

- e.~86

los excedentes generados en la actividad económica de

las cooperativas corresponden a los titulares de la

empresa,es decir a los propios socios,que ocupan la '
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e~cedentes a fines de otra índole no dependa del

empresario,como persona ajena a los socios,sino de los

propios trabajadores .

Respecto de la imputación de las pérdidas a los socios

la doctrina no siempre ha acertado a distinguir con

suficiente claridad que una cosa son las facilidades que

el legislador otorga a los socios para enjugar dichas

pérdidas y otra muy diferente que el socio quede

liberado sin más de la obligación social de

asumirlas,circunstancia esta última que como ya sabemos

no se produce en modo alguno en las sociedades

cooperativas .En efecto,aquí los socios-trabajadores

asumen el riesgo de la actividad económica,respondiendo.

durante cinco años de las pérdidas generadas en el

ejercici b de que se trató .

Estas pérdidas no se imputaran sin embargo a priori de

forma inS cusable al patrimonio de los socios .En la

legislación de cooperativas estatal las pérdidas pueden

imput irse en primer lugar hasta el límite del 5O%,al

Fondo de Reserva Obligatorio(artículo 87 .1 lit .a)),en

segundo término al Fondo de Reserva voluntario,si es que

existe,ya que éste se `integra con parte de los

excedentes netos de la gestión mutualistica(artículo

87 .1 lit .b) en relación con el 84 lit .b),ambos de la

L .G .C .) .Si aun quedasen pérdidas por enjugar,éstas se

imputaran a los socios en proporción a las actividades o

. e.~87/
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servicios

cada

alguna

ejercicio

balance

deducciones

corresponda

retornos

alusión an al.
aportaciones voluntarias,que en su

socio;mediante deducciones

obligatorias y,finaImente con los retornos

al socio en los cinco ejercicios

siguientes al de la aprobación del balance que acusó las

pérdidas .Si transcurrido dicho plazo(cinc (-j

ejercicios),no han quedado todavía enjugadas las

pérdidas,éstas deberan ser .satisfechas por el socio en

metálico en el plazo máximo de un mes (artículo 87 .1 d>

L .G .C .) .El legislador ha articulado,como bien se ve, un

sistema de imputación de pérdidas destinado sin duda a

evitar en lo posible el perjuicio

socios,respetando los "avances

consecuentemente imputando las

ventaja mutualistica,es - decir,a

capitalizados en la sociedad o a los retornos que en

futuro puedan corresponder al socio-Para utilizar la via

de las aportaciones obligatorias o la de futuros

retornos se requiere el acuerdo mayoritario de la

.

cooperativizados efectivamente realizados por

uno de ellos en la cooperativa,de conformidad con

de las formas siguientes :En metálico,dentro del

económico en que se hubiera aprobado el

en que se acusen las pérdidas ;mediante

de las cantidades cuya titularidad

al socio en aquellos fondos integrados por

de anteriores ejercicios,a las que se hace

85 .2 lit .c) ;mediante deducciones

caso pueda

an las

artículo

de las

haber realizado el

aportaciones

que pueda corresponder

288

de

pérdidas a

los

económico de los

gestión"

la propia

retornos

el

y
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expuesto,podrían formularse las conclusiones

siguientes :en primer lugar no es seguro que en el

ordenamiento de cooperativas vigente en nuestro pais la

Cªtig Ilºil haya sido hacer extensible La tºtº al socio-

trabajador de una cooperativa de trabajo asociado, Ios

derechos que conforman la posición jurídica del

trabajador por cuenta ajena .Esta equiparación entre una

y otra modalidad de trabajador se da, si bien de forma

excepcional,en la medida en que,para evitar

desequilibrios e injusticias en el seno de la actividad

económica de las cooperativas,le vienen garantizados al

socio de estas últimas un haz de derechos mínimos

procedentes de la legislación laboral .Conviene a este

respecto señalar que los socios de una cooperativa de

trabajo asociado no disponen de otros bienes que los de

su propio trábajo,de tal forma que en la mayoría de los

casos los -"avances de gestión" constituye su única

retribución y en consecuencia su medio normal de vida .

La situación que acaba de decribirse no es,por otra

parte,exclusiva del Derecho espa Z ol .Basta un examen

superficial del Derecho italiano para darse cuenta de

que el" sistema es sustancialmente el mismo .La

equiparación que en este ordenamiento se realiza entre

socio-trabajador de una cooperativa y trabajador por

cuenta ajena explica,por ejemplo,que se reconozca

formalmente el derecho del socio a percibir una cantidad

mensual y la obligación de la cooperativa de

u.~~
D

~ w
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satisfacerlo,de tal forma que si no se consiguen estos

fines la cooperativa no tiene razón de existir y debe

ser liquidada o disuelta (3O3) .Esta norma no obsta sin

embargo para que estatutariamente las cooperativas

puedan reservarse eI derecho a remunerar a los socios

por debajo de los salarios de mercado,sin perjuicio del

deber que sobre ellas pesa de reintegrar a los socios

las cantidades pendientes,hasta alcanzar dicho nivel

retributivo al final de cada ejercicio económico, y de

conformidad con los resultados obtenidos segun balance

(3O4) .

Por lo que a la regulación de los "avances de gestión"se

refiere,parece razonable afirmar que las razones que han.

llevado al legislador a establecer el régimen específico

de los mismos con criterios de gran similitud formal a

lo! establecidos en la disciplina jurídica reguIadora de

la prestación laboral,obedecen a consideraciones sobre

todo sociales,que no deben enturbiar la recta

comprensión de esta figura en el plano de los conceptos

jurídicos .

En efecto,avance de gestión y salario son dos realidades

conceptualmente diversas,ya que en el supuesto de que la

gestión económica de la cooperativa arroje pérdidas al

final del ejercicio los socios deberan reintegrar a la

cooperativa los avances entregados por ésta última .Los

avances de gestión cumplen así una función

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



instrumental :por un Iado,facilitan al socio-trabajador~

la ventaja mutualistica,si bien de forma fraccionada,sin

tener que esperar a la determinación de los resultados

de! final del ejercicio ;por otro lado se configuran como

un gasto,expediente técnico que permite a la cooperativa

calcular los precios de venta a terceros de los

productos obtenidos a través de los socios .

La segunda conclusión se refiere a la idea,tantas veces

formulada en estas páginas,de que en las cooperativas de

trabajo asociado el objeto que se cooperativiza es el

trabajo mismo y que por tanto la satisfacción de la

ventaja mutualistica ha de traducirse necesariamente en

una más justa retribución del trabajo que los socios
.

realizan .Ello no implica, sin embargo,que esta modalidad

retributiva sea equiparable al concepto de "salario" que

implícito en la relación jurídica laboral,aI

naturaleza difiere

socio y la sociedad .

se halla

tratarse de una relación cuya

claramente de la existente entre el

En tercer lugar,y en relación con la figura de los

"anticipos laborales" hay que dejar sentado,una vez

mas,que nuestro ordenamiento positivo configura al

socio-trabajador tambien como empresario,como cotitular

de la actividad de empresa .Como consecuencia de ello en

las cooperativas de trabajo asociado los salarios

pierden el caracter vinculante propio de la relación

laboral, de la misma forma que tal vinculación no existe

1~ a~
4/ c~
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para el resto de las cooperativas ni para los

empresarios tanto individuales como sociales-De esta

simple constatación se infiere que cada cooperativa

deberia gozar de libertad suficiente para establecer en

sus respectivos Estatutos sociales los criterios básicos

reguladores de la prestación de los servicios de

trabajo .

	

~'

En favor de este principio de autonomía estatutaria

juega no solo la caracterización de la cooperativa como

entidad de derecho privado -en la que la relación

laboral encuentra asimismo aplicación en el ámbito

exclusivamente de las relaciones de la cooperativa con

terceros,nunca en el de las relaciones de la entidad con

sus propios socios- sino en el hecho de que son los

propios socios quienes,en función de Ios resultados

alcanzados con la gestión mutualistica y una vez

deducidas las cargas (Fondos irrepartibles que los

socios asumen con la voluntad electiva del tipo

societario) decidirán el montante de las ventajas

repartïbIes,superiores o inferiores a los parámetros

salariales existentes en el mercado .

Los socios son pues los destinatarios naturales de los

resultados prósperos o adversos de la gestión económica

de la empresa,cuya evolución se halla sujeta a factores

que exceden del libre juego del mercado .Una cooperativa

de trabajo asociado,cuyo objeto social consistiese en

293
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procurar a los socios una más justa retribución de su

trabajo personal,podría asimismo incluir entre sus fines

el incremento de los puestos óe trabajo,lp que

permitiría satisfacer contemporáneamente a los socios,en

concepto de "avances de gestión",cantidades inferiores a

Ios salarios del mercado,al solo objeto de destinar

parte de los excedentes a la creación de una

infraestructura capaz de admitir a nuevos socios .

Pues bien,mientras que en la empresa capitalista no

ofrece graves dificultades determinar el beneficio

alcanzado por la gestión de los socios y los mecanismos

de su distribución,ya que el reparto del dividendo se

satisface de suyo en proporción al capital aportado,lá

ausencia en las cooperativas de criterios adecuados para

llevar a cabo la distribución de los

gestión complica esta situación .Las medidas

cooperativa llegue a adoptar respecto de

atribuibles a todos y cada uno de sus socios,

de variables tales como el grado de

efectiva del socio,los incentivos establecidos para que

necesariamente valuables en dinero,cuya

puede ser determinante para hacer mas

resultados de

que cada

las ventajas

dependerá

participación

significación

atractiva Le,

se realicen aportaciones de capital a la empresa,la

concepción que en cada caso se tenga acerca de las

exigencias de justicia social y solidaridad .En una

palabra :en las cooperativas juegan consideraciones no
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participación ~e los socios .Y ello es así porque,como ha

señalado algun autor,las exigencias de una economía de

trabajo "no se Iimitan a los esfuerzos por hacer

	

eI

salario mas confortable,sino que comprende la necesidad

de pasar del trabajo asalariado al trabajo asociado,de

la subordinación a la responsabilidad y de la no

autonomía a la libertad"(3O5) .

2 .2 El

	

d~ Ia

	

ión ~~ el ~~ª~~g ó~ las
ª~i~~~~ ª~~~~º~i~~~

Ante la imposibilidad de configurar -por las razones que

acabamos de exponer- la reIación socio-sociedad como una

relación de trabajo subordinado y dependiente,cabríá

preguntarse en qué medida el problema de la

caracterización jurídica de la obligación del socio de

aportar su trabajo a la cooperativa se desplaza -como se

ha hecho por ejemplo en Derecho itaIiano- hacia el

fenómeno de las prestaciones accesorias (3O6) .

Elaborada en el marco de la relación socio-sociedad

propia de las cooperativas de trabajo asociado,nada se

opone en principio a que esta propuesta doctrinal pueda

hacerse asimismo extensiva a otros tipos de

cooperativas,si por prestación accesoria entendemos lo

que a este respecto establece el artículo 1O de la Ley

española de Sociedades de responsabiIidad
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limitada,cuando dice que en la escritura fundacional

"podran establecerse con caracter obligatorio para todos

o algunos de los socios,prestaciones accesorias

distintas de las aportaciones de capital,expresando su

modalidad y,en su caso la compensación que con cargo a

beneficios hayan de recibir los socios que las

realicen .Estas prestaciones no podrán integrar el

capital de la sociedad"(3O7) .El interés de esta norma

radica,desde la perspectiva que ahora interesa,en la

libertad que en la misma se reconoce para establecer "la

modalidad" de prestación .

Con ella queda abierto el camino a obligaciones de

contenido diverso;desuyo queda comprendido bajo est .a,

categoría cualquier prestación,distinta de la aportación

de capital en sentido técnico,que se obligan a realizar

todos o algunos de los socios en la escriturà

fundacional (3O8) .En definitiva todo aquello que,segun

'el artículo 1083 C.civil,pueda ser objeto de una.

obligación de dar,hacer o no hacer .El socio segun esto
~

podrá asumir frente a la sociedad una obligación de dar

en el sentido mas amplio incluyendo simples cesiones de

iuso o goce por tiempo indefinido,por tiempo determinado

o por toda la duración de la sociedad(3O8 ) .

Valiendose 6e la norma contenida en el artículo 10 de la

L .S .R .L .,la doctrina se ha á sforzado por destacar las

notas caracteristicas de las prestaciones accesorias ;el

^~~ 9 6
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simple cotejo de las mismas con las aportaciones

realizadas por el socio a la cooperativa permite

destacar sin más la existencia de similitudes y

diferencias entre una y otra .

Al igual que las prestaciones comp2rativas,las llamadas

prestaci c nes accesorias no son Aportaciones de

capital .Tal extremo se infiere con claridad tanto de la

norma del artículo 10 LSRL como del artículos 81 .2

L .G .C .-cuando dice que "los bienes de cualquier clase

entregados por los socios para la gestión cooperativa,y

en general los pagos para la obtención de los

cÓoperativizados,no

sujetos

sociedad

catalana,

55 .2

cual

materias primas de los socios a la cooperativa para la

utilización de sus servicios,no constituyen aportaciones

sociales, ni tampoco integran el patrimonio de la

cooperativa,no pudiendo ser e ibargadas por los

acreedores sociales" .

servicios

integran el capital social y estar¡

las condiciones fijadas y contratadas con la.
cooperativa"- y de los artículos 56 de la Ley

55 de la Ley andaluza,25 .3 de la Ley vasca y

de la Ley valenciana,precepto éste último segun el

"las entregas de fondos,productos o cosechas o

De la exégesis tanto de este artículo como del artículo

81 .2 L .G .C .,se desprende que el propósito del legislador.

ha sido dar cabida dentro de esta categoría genérica a

cualquier clase de bienes aportados por los socios,sin

x~~ 9 7/
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excluir de ellos por tanto al trabajo con que los socios

contribuyen en las cooperativas de trabajo asociado a la

realización del fin comun .Esta interpretación se

refuerza no solo por la ausencia de normas que

específicamente excepcionen tal regla sino por el.

caracter genérico, apl ¡cable a cualquier ii .oda Iidad de

cooperativa,de la disciplina contenida en los preceptos

mencionados .

Pues bien,aunque las aportaciones de trabajo realizadas

por las cooperativas están destinadas a no integrarse en

el capital social al igual que sucede con las

prestaciones accesorias,lo cierto es que tampoco

eogrosan el patrimonio de la sociedad
.

cooperativa,requisito éste, que como ya dijimos,

constituye uno de los rasgos típicos de las llamadas

prestaciones accesorias (3O9),lo que permite establecer

ya una primera y radical separación entre estas últimas

y las prestaciones de trabajo realizadas por los socios

en la cooperativa .

Debemos por otra parte recordar que la denominación

"prestación accesoria" se justifíca básicamente por el

caracter subordinado que la misma tiene respecto de la

obligación principal que pesa sobre todo socio de

realizar las aportaciones convenidas en los Estatutos

sociales .El término "Accesorio" tiene pues una dimensión

estrictamente jurídica y no solo económica,lo que segun

Z 9 8
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una autorizada doctrina (31O) hace irrelevante cual sea

la importancia económica que de hecho haya asumido la

obligación principal con relación a la

accesoria,pudiendo incluso ésta ultima alcanzar un valor

económico muy superior al de aquella .Tanto las

"prestaciones accesorias" como las prestaciones de

trabajo de las cooperativas tienen en comun el no

liberar a los socios que las'realizan de! cumplimiento

con caracter previo de la obligación de realizar la

aportación al capital social (311) que en ambos casos

habrá de complement prse con los restantes elementos ---

derechas, facultades, obligaciones, cargas, poderes

jurídicos,etc . . - que integran la posición jurídica del

socio (312 ) .Lo que diferencia a las sociedade s~

cooperativas de las sociedades que no tienen esta

naturaleza es precisamente el papel esencial que en

aquellas juegan las prestaciones accesorias a la

aportación principal .Mientras que en las sociedades

mercantiles tales prestaciones son potestativas,en las

cooperativas -debido sobre todo al -principio de

mutualidad que gobierna las relaciones socio-sociedad-

necesario,congruentemente con la

especial colaboración del socio en el ejercicio de la

(313) .La nota de la accidentalidad

consiguiente predicarse de las

trabajo realizada por el socio

cooperativista en la cooperativa (314) .

tienen caracter

actividad empresarial

tampoco puede por

aportaciones de
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De seguir manteniendo la calificación de este tipo de

prestaciones sociales como "accesorias" debería en todo

caso señalarse que mientras en Ias sociedades

mercantiles éstas inciden sobre la estructura del

tipo,en las cooperativas afectan a su función ;mientras

que en aquellas tienen un caracter simpIemente

facuItativo,quedando sujetos a las mismas la

totaIidad,alguno de los socios o ninguno de ellos,en las

cooperativas esta obligación es inherente a la condición

de socio habida cuenta la peculiar naturaleza de su

colaboración en la promoción del fin social .Por~

último,las prestaciones accesorias,que en las sociedades

ordinarias se configuran como una obligación del socio

que voluntariamente decide asumir su realización,en las.

cooperativas constituyen un derecho-deber que afecta

tanto a los socios como a la propia sociedad (315) .

Cabe por tanto concluir afirmando que,en contraste con

las prestaciones accesorias de caracter potestativo,no

configuradas legalmente como prestaciones esenciales

para la sociedad,tales prestaciones se configuran en las

cooperativas como prestaciones obligatorias cuyo

cumplimiento habrá de exigirse de acuerdo con los

módulos de participación establecidos en los Estatutos

de cada cooperativa (316) .Esta es en términos generales
~

la orientacióh seguida en nuestras leyes de cooperativas

con la sola excepción de la Ley vasca,en la que como ya

vimos expresamente se consagra el caracter potestativo
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de las prestaciones .

Las diferencias que hemos venido destacando entre el

régimen de las prestaciones accesorias realizadas en las

sociedades mercantiles y el establecido para las

cooperativas,sin llegar a ser sustanciales ofrecen a

nuestro juicio suficiente entidad,lo que autoriza a

rechazar sin más la equiparación absoluta entre una y

otra modalidad de prestaciones (317) .

3 . Col sid

	

gºgl fiº

	

naturaleza de Iª ED
!gqig=1g! i gdªd 99 D=10g d2 qººº ![ªti Yª! !ºTº
2CºblRMª 20102

El análisis del contenido normativo de las relaciones

socio-sociedad realizado hasta ahora pone ya de

manifiesto las dificultades con que tropieza,desde el

punto de vista constructivo,la caracterización jurídica

de éste vínculo jurídico-societario .Desechada su

calificación como relación de trabajo subordinado y con

las salvedades ya expuestas,como simple prestación

accesoria,la aportación de trabajo personal realizada

por el socio de una cooperativa sirve no obstante para

reforzar,con particular claridad,dos rasgos que

tradicionalmente han individualizado las cooperativas

frente a las restantes agrupaciones societarias :la

sujeción en el plano estructural a determinadas reglas

básicas de caracter ordenador -los "principios

.~~ ñ1~ i
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cooperativos" examinados en el capítulo primero (318)-

y, sobre todo,Ia exigencia en el plano funcional de que

la actividad cooperativizada se lleve a cabo con los

propios asociados .En relación justamente con este

segundo elemento se suscita el alcance individualizador

del elemento mutualístico,no obstante su a veces

insuficiente o dudosa for /alización en los preceptos del
~

ordenamiento positivo .

Esta nota mutuaIística y su corolario de la

participación directa y personaI deI socio en la

promoción del fin social,dota al requisito de la

colaboración interna del socio de una destacada

significación tipológica .Sin perjuicio de su

esencialidad,la aportación social asume,cuando se trata

de aportar tan solo capital, una dimensión puramente

instrumental .Decisivo es en todo caso que el socio

contribuya personalmente -como en el supuesto de las

cooperativas de trabajo asociado se pone en evidencia de

forma paradigmática- a la realización del fin

comun,quedando el papel del [~~~itªl aportado,en esta

mc'dalidad de formas sociales,relegado a un segundo plano

(319)

El caracter marcadamente º~~~onal con que se configura

la participacïón del socio en las cooperativas

constituye en rigor el único rasgo no controvertido de

la relación socio-sociedad .Su significación como
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de

menos

socios en

trata del

mutualística

cooperativas

elemento definitorio contribuye además a dotar al

fenómeno cooperativo,independientemente de las formas

organizativas que adopte o de las concretas modalidades

que revista,de una dimensión unitaria .Todas las

sociedades cooperativas descansan sobre un modelo comun

socio-sociedad,caracterizada,con mayor o

la participación personal de los

social cooperativizado (32O) .Se

viejo principio,ya estudiado,de la gestión

(321),cuya significación para toda clase de

(322) se pone de manifiesto en el hecho de

que no basta con realizar las aportaciones

capital social ;se requiere además que el

básica

(324) .

relación

intensidad,por

el objeto

segun

hallarse

Estatutos,pasan a

mismo de la relación

aquí ,en

	

el

	

plano

mutuaIística,donde luce

2 ªCªAMC

(323) .Del/ vínculo

sociedad forman

colaboración

al

esfuerce personalmente en la prosecución del fin

módulos de participación

predeterminados

ser parte integrante

socio-sociedad .Es precisamente

funcional

particular

U[!itªC ig d e l QUóMM[lº Mº aiQªQº

contractual

parte

individual

	

quo, Una

aquel,pasan a integrarse dentro de esa relación negocia!

con lazos de caracter teleológico

obligatoria

de ordinario en los

del

con

~/~ F\ 3

um sin

entre

vez

de

oblioatorias~

socio se

soc ia I

que al

propios

contenido

la gestión

claridad el

el

fin de

realizados

socio y la

actos de

por

y

EºººMCªtivg

funcional
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Basta un examen global de las diferentes notas que

configuran la participación soçial de! cooperativista

y,en particular,de sus rasgos caracterizadores básicos -

papel de la idea de mutualidad y de la gestión

mutualística,subordinación de los aspectos patrimoniales

y económicos de la aportación social a los de caracter

personal,aplicación generalizada en todas los tipos de

cooperativas- para comprender por qué la relación

socio-sociedad no puede reducirse en las cooperativas a

laboral sino que constituye una

una configuración autónoma e

de las restantes relaciones

las jurídico-societarias .Una

a todas las cooperativas con.
independencia del objeto social concreto de su actividad

.
y basada en la participación del socio .

una simple relación

relación especial,con

independiente tanto

contractuales como de

relación peculiar,comun

III .Lª C de lª mutualidad

1 .Con s ideggºg

De la exposición que venimos realizando y,en

particular,de las observaciones formuladas en este mismo

capítulo y con caracter introductorio a lo largo del

capítulo primero,resulta forzoso admitir el destacado

papel que en la doctrina y legislaciónes europeas sobre

cooperativas se ha atribuido tradicionalmente al

. .~~~ 04
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principio de mutualidad .Análoga significación C..3

importancia se le reconoce en este trabajo hasta el

punto de que,como las páginas anteriores

atestiguan,constituye uno de los rasgos caracterizadores

e u enciales del fenómeno cooperativo y,en cualquier

caso,el eje central de la gestión económica que las

sociedades cooperativas realizan .

Se trata -hay

reconocimiento generalizado

fuera de nuestro pais no faltan argumentos

y legislativos contrarios a esa relevante posición

la idea de mutualidad en

simplemente tipológico de la sociedad cooperativa .Las.
correcciones y puntualizaciones críticas han sido a

veces tan severas que ha llegado a hablarse,no sin

razón,de una auténtica ruptura de la mutualidad .

se trata de una corriente de

reciente o con un alcance puramente

antecedentes se remontan al siglo

inicios mismos del movimiento

los "pioneros de Rochdale",al

elementos básicos de! modelo de

hoy conocemos,se cuestionaban ya la

sacrificar en determinadas

regla de la mutualidad exclusiva en

gestión económica de la empresa

verdad noA decir

pensamiento

coyuntural . Sus

pasado, a U os

cooperativo,cuando

establecer los

organización que

conveniencia

circunstancias

interés de

que apresurarse a decirlo- de

	

un

-
.x~ O~u~

pero no unánime .Dentro y

doctrinales

de

el plano conceptual o
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cooperativa .En efecto,ya en aquella época se tenía

conciencia de que para alcanzar los objetivos de

caracter social,era necesario,como requisito previo,dar

salida a los remanentes,evitando de ésta forma el

déficit económico que ocasionaría la pérdida de los

mismos (325) .

Congruentemente con lo anterior y para disipar estos

temores,los pioneros optaron finalmente por abrir sus

almacenes a terceros no socios .Se trataba de una

medidacon la que al mismo tiempo que se trataba de hacer

frente a los riesgos apuntados,se perseguían

de índole varia.Por un lado beneficiar

comunidad social,haciendo extensivo a los

no socios la posibilidad de

disponibles en la cooperativa a precios inferiores a los

del mercado ;por otro,favorecer el ingreso de

socios en la organización cooperativa (326) .

Pues bien,esta doble consideración ha estado

presente,con unos u otros matices,a lo largo de la

evolución histórica del movimiento cooperativo .El

desenvolvimiento de estas ideas se ha visto además

favorecido,de forma no irrelevante,por la ausencia en la
'

mayoría de los ordenamientos jurídicos de una

prohibición legal expresa de que las cooperativas

realicen operaciones con terceros .A este respecto parece

haber jugado asimismo un importante papel, sin salirse

306~~

ifinalidades

a la propia

consumidores

adquirir los productos

nuevos
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de la línea de las recomendaciones que le son

propias,Alianza Cooperativa Internacionai,que en sus

diferentes Congresos y de forma especial en el de Viena

de 1966,no ha dejado de insistir en el hecho de que hoy

más que nunca estas figuras se ven obligadas a competir

en el mercado con el resto de las empresas,sobre todo

mercantiles y que como consecuencia de ello las

cooperativas forzosamente han de entrar en relación con

los terceros con el fin de atraer al mayor número

posible de consumidores y de este modo mejorar sus
.

precios y su competitividad .Esta exigencia se pone de

manifiesto en cualquiera de los tipos de

cooperativas,dada la necesidad generalizada en todas

ellas de contar con lá colaboración de persona!

cualificado que les permita afrontar una actividad cada

vez más tecnificada,no siendo posible de ordinario

recibir esta colaboración especializada exclusivamente

de sus propios socios .

La doctrina se ha hecho eco de esta realidad y ha

invocado razones de diversa naturaleza para justificar

la ruptura de la mutualidad en el moderno Derecho de

cooperativas .Como primer argumento se ha puesto de

relieve el interés que el desarrollo de actividades

económicas con terceros puede llegar a tener para las

cooperativas,sobre todo en la fase "experimental",previa

a la admisión de nuevos socios (327) .El rechazo

sistemático de la ruptura de la mutualidad,manteniendo a

3M ~7V'
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ultranza el principio de que todos los usuarios sean

miembros de la cooperativa puede llegar a convertirse en

un serio obstáculo para el normal desenvolvimiento de la

cooperativa .De ahí que,más que como un requisito

esencial,el principio de mutualidad deba defenderse como

el ejercicio de la

otro,y en lo concerniente a los -

usuarios,estos habrán de proponerse seriamente

su conversión en socios de la cooperativa (329) .

cooperativizada ;por

propios

En el fondo de este debate subyace la vieja cuestión

político-jurídica de cómo asegurar a los cooperativistas

el punto de equilibrio entre la inequívoca dimensión

social de esta figura y las exigencias inherentes a su

vertiente económico-empresarial .Esta polaridad implica

necesariamente una cierta dosis de flexibilidad en la

puesta en práctica de los principios

cooperativos,debiendo en ocasiones quedar subordinada la

aplicación de losmismos a las exigencias de la realidad

económica (33O) .El argumento no encierra a decir verdad
'

ninguna novedad y se justifica en gran medida por el

simple hecho de que la cooperativa no puede prescindir

de los intereses económicos de sus socios,intereses que

constituyen un elemento dinámico importante de su propia

30 8

una tendencia

que entraña

a

sin

seguir,Ilegado el caso

embargo una doble

(328 ) .Tendencia

exigencia :las

cooperativas habrán de esforzarse por un lado en

estimular a sus miembros para que participen mas

intensamente en actividad

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



finaIi dad, lo

	

que

	

en

	

último

	

término

	

explica

	

que

	

en

ocasiones la exigencia de la regla de la mutualidad pura

deba ceder ante los requerimientos no menos

atendibles de una adecuada gestión empresarial .

Congruentemente con las anteriores consideraciones no

debe sorprender que para algun sector de la doctrina la

ruptura de la mutualidad constituya un requisito mismo

del sistema de libertad de mercado,un expediente técnico

que permite equiparar las cooperativas a las sociedades

mercantiles,partiendo así todas ellas de una misma "par

conditio concurrentium" (331) .Expresiones tales como que

"la mutualidad pura es un mito reservado a las

cooperativas de pequeñas dimensiones" (332),o que " la

obsesión mutualizadora es una de las características de

las leyes españolas de etapas autoritarias y

comporta,desde luego,una importante oclusión jurídica al

desarrollo de los fenómenos cooperativos en nuestro

pais" (333) ilustran claramente este fenómeno .

Existen a nuestro juicio no obstante razones sobradas

para dudar de que sea inherente al sistema de economía

de mercado el "abandono total del mutualismo" (334) .

Al contrario,entendemos mas correcto el criterio de

quienes consideran que,si bien no es de esencia a la

cooperativa la existencia de una mutualidad rigurosa,no

cabe sin embargo desligar de la misma el dato de la
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mutualidad como rasgo básico de caracterizaciún .Esto

último no excluye la posibilidad de que la cooperativa

pueda establecer con caracter excepcional vínculos con
.

terceros no socios como medio de beneficiar los

intereses de los mismos y de la propia sociedad (335) .

2 .

	

de la nUalUnq de la

	

d

Al hallarse la ruptura de la mutualidad anudada

únicamente a aquellos supuestos en que la cooperativa

realiza operaciones con terceros dentro de lo que

constituye exclusivamente el ámbito de su objeto

social,resulta evidente que este fenómeno puede da¡,-'

lugar a confusiones innecesarias cuando se refiere a las

cooperativas de trabajo asociado y óe producción .Lo

últimos,sin exigirles que adquieran previamente la

condición de socios .Por esta vía se rompe la relación

socio-trabajador y socio-productor,que constituye el

elemento caracteristico de ambos tipos de

cooperativas .Sería por tanto pecar de falta de

sensibilidad y realismo afirmar que siempre que estas

característico

ellas,como ya

constituye el

de esta clase

sabemos, el

objeto que se

de cooperativas

trabajo de

cooperativiza .Pues

es que en

los socios

bien,la

quiebra de la mutualidad tiene lugar cuando la

cooperativa contrata el trabajo de terceros,o

comercializa los productos suministrados por estos
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cooperativas realizan operaciones con terceros,es

decir,siempre que adopten las medidas necesarias desde

el punto de vista instrumental para llevar a cabo el

objeto social,se quiebra el principio de mutualidad .Esta

quiebra debe excluirse por tanto cuando en el marco de

las cooperativas de consumo se realiza la compraventa de

productos y se emplea trabajo asalariado o en los casos

de los contratos de realización de obra o prestación de

constructoras,suministro de

vivienda,compra de

cooperativas de

hacer * exhaustiva

productos
~una

socios .Esta

se halla plenamente justificada a la luz de

argumentos recogidos por el Tribunal Constitucional

en su Sentencia n .72/1983 de 29 de julio (336)

servicios con empresas

materiales en las cooperativas de

materias primas o de energía en las

trabajo asociado y finalmente,para no

esta relación,la venta en el mercado de los

que hayan sido previamente suministrados

cooperativa de producción por sus propios

concepción

los

A la hora de determinar los efectos de la ruptura de la

mutualidad la doctrina establece una clara línea

divisoria entre las cooperativas de consumo .y las de

trabajo asociado,por entender que la problemática que

plantean los restantes tipos de cooperativas queda de

una u otra forma subsumida en una de las dos modalidades

señaladas .Esta concepción choca con el criterio

defendido en estas páginas de que los aspectos tanto

a
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económicos como jurídicos de las cooperativas pueden y

deben abordarse dentro de una construcción unitaria del

fenómeno cooperativo,limitandose las diferencias

existentes entre unos y otros tipos a las que derivan

unicamente de la diversidad del objeto .

La anterior afirmación se comprende mejor si pasamos

revista a las dos categorías se~aladas .En efecto,cuando

se trata de cooperativas de consumo,es decir de

cooperativas que tienen por objeto el suministro a los

socios de artículos de consumo,el establecimiento de

relaciones con terceros puede revestir dos modelos o

sistemas diversos segun la política de precios que se

practique .En el primer caso se trataría de suministrar

los productos a precios inferiores a lo que se considere

el precio medio de mercado .Para la cooperativa la

ventaja mutualistica tendrá lugar de forma inmediata ya

que bastaría con satisfacer a los socios un ahorro de

gasto en el mismo momento de la realización de la

actividad .Resulta obyio que con este sistema los socios

no se enriquecen con los excedentes que la cooperativa

pueda obtener de terceros,ya que por esta via la

sociedad pone tambien la ventaja mutualística al alcance

de terceros no socios .No obstante lo anterior,este

principio de equidad desaparecería desde el momento en

que para evitar el enriquecimiento de los socios se

beneficiase a los terceros,lo que sucecería fatalmente

ya que laventaja redundaría en ellos sin asumir ,en
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contrapartida riesgo alguno (337) .Parece por tanto en

principio inadecuado que la cooperativa ofrezca a los

terceros sin más el ahorro de gasto,o llegue a esta

solución por razones de pura filantropía (338) .Este

sistema tiene además el riesgo de que los precios

calculados por la cooperativa no se ajusten a los

precios reales .Si estos son inferiores al coste real,al

final del ejercicio la cooperativa habrá saldado su

gestión con pérdidas que los socios se veran obligados a

a todas luces injusta ya que tambien los

generarlas .Si por el

-aunque lleguen a

ejercicio la

nacimientó

realizadas

asimismo

mercado

desleal,

problemas que afectan a la posición de la cooperativa en

el mercado,cuyo análisis queda expresamente remitido

(339) .

asumir,medida

terceros han contribuido a

contrario son superiores al coste real

cifras

	

del

	

mercado- al

	

final del

cooperativa presentará unos excedentes,cuyo

se justifica en parte por las adquisiciones

por terceros no socios .Este sistema resulta

perjudicial para las empresas concurrentes en el

pudiendo plantearse problemas de competencia

De ahí que se haya optado por una fórmula distinta

consistente en practicar una política de precios de

mercado,con el fin precisamente de evitar los problemas

que acabamos de mencionar,satisfaciendo a los socios la

ventaja mutualistica al final del ejercicio,a través de

la figura del retorno cooperativo .

31~
~ ^~
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adoptar cautelas que impidan el que junto a los retornos

se distribuyan a los socios vedaderos dividendos (34O) .

En las cooperativas de trabajo asociado,donde el objeto

que se cooperativiza como ya sabemos es el trabajo,si la

cooperativa adecua su actividad estrictamente respetando

el pr Ucipio de mutualidad,todos los socios tendrán la

condición asimismo de trabajadores,Io que equivale a

decir que la mutualidad sufrirá una quiebra cada vez que

terceros no socios entren a trabajar en lá

cooperativa .Los problemas que aquí se plantean tienen la

misma entidad que en las cooperativas óe consumo .La

cooperativa habrá de elegir entre satisfacer a los

socios y a los terceros el equivalente monetario a los

salarios de mercado y al final del ejercicio corregir

las desviaciones merced al retorno,o incorporar

directamente a los avances de gestión mensuales la

ventaja mutualistica .Si entrega a los terceros un

salario mejorado que incluya por tanto la ventaja

mutualistica

	

equivalente a la que reciban los socios-

trabajadores,tendrá lugar la ruptura del principio de

equidad,ya que la asunción del riesgo empresarial solo

será imputable a los socios .Si la cooperativa espera por

el contrario hasta el final del ejercicio para retornar

.5
~ 1 4

Tampoco este sistema está exento de dificultades,

planteándose como primera cuestión la necesidad de

determinar con exactitud las cantidades que pueden ser

retornables a los socios,y en segundo lugar la de
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a los socios-trabajadores,entonces estos últimos

resultaran injustamente beneficiados al apropiarse del

valor~ a~adido que el trabajo de terceros no socios ha

generado,lo que representa a todas luces para los

primeros un verdadero beneficio,ya que no se ha generado

por su propio trabajo (341) .

Durante un largo periodo la doctrina ha estimado,al

analizar este temario,que la única via correcta al

alcance de la cooperativa,si de verdad se trataba

	

de
.

excluir totalmente un propósito lucrativo en su

actuación,era mantener con todo rigor,como presupuesto

indispensable de la actividad realizada ,la mutualidad
~

exclusiva (342) o mutualidad "pura",segun la

terminología utilizada por la doctrina italiana (343) .

La tesis anterior tropieza en el momento actual con

graves inconvenientes, sobre todo en aquellos

ordenamientos que han optado por introducir la fórmula

de la contabilidad separada .Ante los cambios producidos

en la dinámica del mercado el propio Iegislador se ha

visto en la necesidad de recomendar flexibilidad en la

formulación y aplicación del principio,poniendo en juego

a tal fin los mecanismos destinados a evitar la

producción de efectos Iucrativos no queridos por la

sociedad cooperativa .Cabe por consiguiente afirmar que

la cooperativa sigue manteniendo en la actualidad su

finalïdad esencial,la gestión mutualística de servicio
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y que solo excepcionalmente tiene cabida en su actividad

la gestión de "beneficio" o lucro objetivo,hecho este

último que no pone en peligro su naturaleza de entidad

no lucrativa por faltar en él la nota de "lucro

subjetivo" (344), es decir,la distribución entre los

socios del beneficio obtenido a expensas de terceros .

es el sistema

legislación,

reforma

cooperativa

operaciones

la contabilidad

socios, exclusivamente

Los distintos ordenamientos nacionales establecen, como

ya hemos puesto de relieve al examinar la legislación

comparada y nuestro propio ordenamient o ,dos clases de

medidas .En primer lugar,limitar las operaciones con

terceros .De esta forma la actividad económica se lleva a

cabo sustancialmente con la participación de los propios

socios .La segunda medida tiene como finalidad básica

garantizar la naturaleza no lucrativa de la sociedad

cooperativa,evitando que los socios se apropien de los

excedentes netos procedentes de las operaciones que la

cooperativa realiza con terceros .Al servicio de esta

exigencia se arbitran dos procedimientos diversos :hacer

por un lado p,artícipes a los terceros de parte de los

excedentes generados por su participación,o bien -y este

generalizado en nuestra propia

en Derecho francés y en la proyectada

del Derecho italiano (345)- obligar a

	

la

a llevar una contabilidad separada de sus

con los socios y terceros .Esta separación de

permite distribuir a los

en concepto de retorno,Ios

316
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excedentes generados en la gestión

mutualística,destinando los excedentes de cualquier otra

procedencia a un fondo irrepartible entre los socios

(346) .
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S E G U N D A P A R T E

EL REGIMEN JURIDICO-PATRIMONIAL DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



CAPITULO QUINTO

PRINCIPIOS ORDENADORES Y ELEMENTOS SASICOS DE
CARACTERIZACION DEL REDIMEN ECONOMICO DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS
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Los temas relacionados con el régimen económico de las

cooperativas han sido objeto de tratamiento en el

ordenamiento jurídico-positivo con una cierta dosis de

imprecisión y ambigüedad,dando lugar por éste motivo a

no pocas contradicciones en el ámbito de esta discipliná

legal .Estas insuficiencias normativas surgen como

consecuencia de la dificultad de armonizar los aspectos

jurídicas internos -relaciones socio-sociedad- sometidos

al principio de gestión mutualistica y anudados al mismo

tiempo en el plano estructural a los principios

configuradores del tipo societario,con la vertiente

externa de la institución,que como empresa se encuentra

inserta en el juego de un sistema de economía de mercado

de signo capitalista,que obliga a relacionarse con otros

agentes económicos y sociales,como las entidades de
'

crédito,las organizaciones sindicales y los propios

poderes públicos,sometiendose en esta dinámica a normas

y reglas de actuación elaboradas para las empresas de

3~O~~u
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caracter mercantil .

La constitución y organización de la sociedad

cooperativa descansa pues,como ya hemos señalado,sobre

determinados principios configuradores del tipo

societario que,de forma directa o indirecta,se hallan

vinculados al régimen del capital social y a la

disciplina sobre distribución de los resultados .

2 . L2
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Al igual que cualquier otra sociedad que realiza una
.

actividad económica de empresa,la cooperativa necesita

contar para su funcionamiento con una base patrimonial

mínima,que se concreta desde el punto de vista material

en la tenencia de bienes que posibiliten la realización

del fin social .

Los primeros cooperativistas,movidos por consideraciones

ideológicas y de caracter socio -económico,construyeron

el proyecto de empresa cooperativa sobre el esquema de

la eliminación del capital social,proponiendo como

fórmula sustitutiva la acumulación de reservas'
colectivas de naturaleza irrepartible (347) .Se trata de

una orientación hace tiempo abandonada .En la

actualidad,tanto los textos legales (348) como las

331
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diversas construcciones doctrinales,parten de la

necesidad de dotar a estas figuras de un capital

social,con independencia en todo caso del reconocimiento

de su naturaleza acapitalista y antiespeculativa,así

como de abrir cauces a la constitución y consolidación

de fondos propios (349) .

Ello no obstante,el caracter no lucrativo de la

cooperativa sobre la base del principio de mutualidad ha

contribuido en buena medida a relegar el papel que el

capital social desempeña en esta clase de sociedades .Así

se pone de manifiesto en relación con la magnitud del

capital social,cuya cuantía estará en función del objeto

que se cooperativice (35O) .En efecto,en las cooperativas

de consumo,e incluso en las de trabajo asociado,la

realización de la actividad empresarial viene asegurada

por la colaboración personal de los propios

socios,requiriendose

	

tan

	

solo como

	

participación

patrimonial mínima aquella que permitía generar

progresivamente un patrimonio con la participación de

los socios a través de las operaciones de consumo y las
.

prestaciones de trabajo .Por el contrario, en otros tipos

de cooperativas, como son por ejemplo las de crédito,la

eficacia de la actividad empresarial se encuentra

estrechamente subordinada a las aportaciones realizadas

por los socios,que en este caso pasan a convertirse en

un factor determinante de la viabilidad y existencia

misma de la empresa social (351> .
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Parece innecesario a estas alturas reproducir los

elementos de caracterización y los rasgos

diferenciadores de las nociones de E2ºitªl y
ºatUTgºig,por tratarse de figuras que en este sector

juegan un papel análogo al desempeñado en el ámbito de

las sociedades de capitales (352 ) .En efecto,en las

cooperativas,al igual que en el resto de las sociedades

de capitales,el concepto de capital tiene un caracter

esencialmente jurídico,y es elemento esencial de su

tipicidad .Se trata,como es sabido,de una cifra abstracta

matemática,que necesariamente debe figurar en los

estatutos sociales con fines de garantía de los terceros

acreedores .El patrimonio significa,por el contrario, el

conjunto de bienes materiales e inmateriales con qu L~

cuenta la sociedad,derechos y obligaciones valuables en

dinero,de los que es titular la persona jurídica,cuyo

montante aumenta y disminuye,pudiendo incluso llegar a

desaparecer,segun las vicisitudes del negocio (353) .

La cifra de capital se caracteriza por las notas de

fijeza y estabilidad ;no sufre en consecuencia

modificación alguna en relación con los resultados

positivos o negativos del negocio,sino que es

independiente del éxito de la empresa .Unas veces se

aumenta el capital porque la situación del negocio es

próspera y el patrimonio social es superior a la cifra

de capital social ;otras veces,al contrario, porque la

situación es adversa y la empresa social requiere de
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nuevas aportaciones de los socios,lo que obliga a la

emisión de nuevas acciones con el consiguiente

incremento de la cifra de capital .Esta misma situación

de adversidad puede obligar,llegado el caso,a reducir

esta cifra para adecuarla a la verdadera situación

patrimonial de la entidad .Lo que en definitiva interesa

destacar aquí es que en las llamadas sociedades de

capitales el capital solo puede ser modificado -~
operaciones de aumento o reducción- previa la existencia

de un acuerdo social adoptado de conformidad con las

formalidades legales (354) .

Al iniciarse la actividad social,capital y patrimonio

coinciden,salvo situaciones excepcionales (355> ;pero tan
~

pronto como la sociedad desarrolla su actividad

económica el patrimonio sufre alteraciones,mientras que

el capital permanece estable como cifra estatutaria fija

y determinada .

Pues bien,en las cooperativas las nociones de capital y

patrimonio presentan estos mismos rasgos característicos

de las sociedades de capitales con algunas

particularidades que conviene destacar brevemente .

En relación con el patrimonio,la nota mas

sobresaliente, hasta el punto de ser un rasgo típico de

las cooperativas~consiste en la distinción d
`
tro del
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mismo de los conceptos de patrimonio repartible entre

los socios y patrimonio irrepartible .El primero está

integrado por la parte de patrimonio correspondiente al

capital social,que cada socio aportó en su dia a la

cooperativa y,bajo ciertas condiciones,por la cuota

parte que pueda corresponder al socio de las reservas

voluntarias que la cooperativa haya podido constituir

con cantidades retornables a los mismos .El patrimonio

irrepartible está constituido por los activos

correspondientes a los Fondos de Reserva legal

obligatoria y el Fondo de Formación y Promoción

cooperativa, manteniendose esta nota con caracter

absoluto tanto durante la vida social como en el momento

de liquidación de la cooperativa .Se trata de temas todos

ellos que aquí interesa dejar únicamente enunciados y

que seran objeto de análisis pormenorizado en el

capítulo séptimo .

En relación con el capital social conviene destacar,en

primer lugar,que en las cooperativas,al igual que sucede

en las sociedades anónimas,la cifra estatutaria se halla

formada por las aportaciones de los socios .En este

sentido expresamente el artículo 72 de la Ley estatal de

cooperativas de 1987 cuando establece que "el capital

social está constituido por las aportaciones

obligatorias y voluntarias de los socios y en su caso de

los asociados" (350-El capital se constituye por tanto

en la cooperativa con las sumas aportadas por todos

32 5

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



aquellos que desean tener la condición de socios

mediante la suscripción de las correspondientes

participaciones (357> .En base a este criterio

normativo,el capital de la cooperativa estará integrado

por las aportaciones de los socios,efectuadas con

ocasión de su ingreso en la sociedad o en un momento

ulterior, así como por las aportaciones realizadas por

los asociados cuando estos deciden permanecer en la

sociedad en condición de tales,al causar baja como

socios de la misma o en un momento posterior (358) .De

ahí pues su caracterización genérica como conjunto de~

aportaciones dinerarias o de bienes y derechos que los

socios efectuan a la cooperativa,sea en forma

obligatoria o voluntaria (359) .

La variabilidad del capital constituye sin duda,el rasgo

diferenciador de las cooperativas en relación con

las sociedades mercantiles .Esta singularidad es

consecuencia del principio de "puerta abierta" o de

libre entrada y salida de los socios, al que hemos

tenido ya ocasión de referirnos en el Capítulo Primero.

(36O> .En efecto,la razón fundamental de la variabilidad

del capitál obedece a la posibilidad de un constante

flujo de entradas y salidas de los socios .Bien es verdad

qüe esta posibilidad ha sido objeto de algunas
~

limitaciones legales con el fin de garantizar la

estabilidad y continuidad de la actividad empresarial de

la cooperativa y los lazos de solidaridad entre los
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socios de la entidad .Se trata empero de restricciones

que no afectan a la vigencia del principio ni al

caracter ordenador y cuasi-constitucional que le viene

reconocido .

La variabilidad del capital se recoge en nuestra

legislación de cooperativas tanto estatal como

autonómica.Su formulación se lleva a cabo bien de forma

expresa,dentro del propio concepto de sociedad

cooperativa establecido en el artículo 1 de la

L .G .C .,cuando dice que "las cooperativas son sociedades

que con capital variable y estructura y gestión

democrática asocian en régimen de libre adhesión y baja

voluntaria . . .", bien como consecuencia del principio de
.

puerta abierta,que se recoge en este texto legal y en el

resto de las legislaciones autonómicas,de tal forma que

aun no estando formalizada o reconocida expresamente, a

través del ya citado principio de puerta abierta (361)

la regla de la variabilidad del capital puede

considerarse hoy absolutamente generalizada .

La significación y alcance del principio de puerta

abierta tampoco plantea problemas .Por un lado implica

que cualquier persona interesada en beneficiarse de los

servicios de una cooperativa y que solicite su ingreso

en la misma,deberá ser admitido y en consecuencia

adquirirá sin más la condición de socio.Por otro-

lado,que los socios pueden libremente y en cualquier

32 7/
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momento causar baja de la sociedad .La puesta en práctica

de este principio origina sin mas una ampliación o

reducción automática de la cifra de capital social

congruentemente con los procesos de admisión o

separación de socios que en su seno se realicen .Y ello

es así porque,cuando el socio opta por darse de baja de

la cooperativa,la Ley le reconoce el derecho a exigir de

esta última la devolución de las aportaciones que en su

dia realizó al capital social (artículo 35 .1 lit .g) de

la L .G .C .> (362) y cuando tiene lugar el ingreso de un

nuevo socio deberá este realizar las aportaciones
~

obligatorias a las que se refiere con caracter general

el artículo 31 .1 de la L .G .C .

A la vista de esta normativa podriamos concluir

afirmando que la diferencia esencial y mas acusada entre

la cooperativa y las sociedades mercantiles de

capitales estriba en que siendo el capital en una y otra

categoría de sociedades una cifra matemática de

garantía de terceros integrada por las aportaciones de

los socios y diferente al patrimonio de la sociedad,en
`
las cooperativas esta cifra no constituye en rigor un

elemento dotado de fijeza e inalterable sino una

magnitud que se modifica por virtud del principio de

puerta abierta,sin las formalidades exigidas en las

otras sociedades . Mientras que en la sociedad anónima se

hace preciso,para el aumento o disminución de la cifra

de capital,el acuerdo de la Junta General de
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accionistas,ajustandose a las formalidades establecidas

en el artículo 84 de la Ley,en las cooperativas basta

simplemente la presentación de la solicitud de ingreso o

de baja voluntaria mediante escrito dirigido al Consejo

Rector,el cual comunicará su decisión por escrito al

solicitante .Una vez realizado el ingreso o la baja

tendrá lugar,de forma automática,el aumento o

disminución del capital social,en los términos que

acabamos de exponer (363)

3 .
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En términos generales puede afirmarse que el capital

social,como claúsula estatutaria expresiva de una cifra

matemática formal,cumple en las sociedades anónimas y

limitadas una doble función .Por un lado,y en relación

con los socios,permite determinar a efectos internos el

grado de participación de los mismos en la vida de la

sociedad y con ello los derechos corporativos

correspondientes a los titulares de las

acciones .Contablemente se situa en el pasivo del balance

ya que implica el reconocimiento de la deuda que la

sociedad tiene contraida con los aportantes de

capital .Por otro lado,y en relación con los terceros,el

capital representa la cifra total de garantía con que

cuentan estos .El capital hace pues referencia a valores

patrimoniales del activo que quedan afectados

~ 32 {2~
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exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones

sociales,teniendo en este sentido el valor de cifra de

retención del patrimonio de la sociedad en garantía de

los acreedores (364) .

Pues bien,en las cooperativas,y en relación con el

primero de los temas apuntados,hay que comenzar

se lalando que tambien aquí es el capital un elemento

esencial de determinación del grado de participación

interna del socio en la sociedad desde el punto de vista

cualitativo .En este sentido claramente el artículo 31 .1'
segundo párrafo L .G .C . al establecer que "en todo

caso,para adquirir la condición de socio será necesario

desembolsar la cuantía que fijen los estatutos de la.
aportación obligatoria mínima para ser socio y suscribir

el resto de dicha aportación obltgatoria" (365) . El

reconocimiento de esta característica general no

significa sin embargo que en la cooperativa el capital

determine el grado de participación del socio d pl d g g l
.

ºiºtº 11 p i ltª liª ntitªtiyº,ya que uno de los rasgos

esenciales de esta figura está In que los derechos y

deberes del socio vienen determinados unas veces en

función de su participación en la actividad

cooperativizada y otras por la aplicación de un criterio

de absoluta igualdad .Dicho con otras palabras :la

participación social otorga a su titular la condición de

socio sin que en ello se vea afectadoel contenido de su

posición jurídica tanto en su vertiente jurídico-
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administrativa -derechos políticos y en particular

derecho de voto (365 bis)- como en la vertiente

jurídico-patrimonial,con especial referencia al derecho

de retorno cooperativo .La conexión existente entre estos

derechos básicos,que derivan a su vez de dos principios

cooperativos esenciales -principio democrático y

principio del retorno proporcional-,constituyen pues una

excepción al régimen general del derecho de sociedades

de capital (366) .

Por lo que a la segunda de las funciones legalmente'
atribuidas al capital social se refiere -el capital como

cifra de retención o de garantía de terceros acreedores-

podría a primera vista pensarse que,con la existencia de

un principio de puerta abierta como el que acabamos de

señalar,se excluye de todo punto la posibilidad de

mantener el capital dentro de unos niveles adecuados de

fijeza y estabilidad, que garanticen mínimamente el

cumplimiento de la función que le es propia . El.
legislador español,consciente de esta dificultad,ha

tratado por diversos medios de armonizar la singularidad

de este principio cooperativo con la seguridad reclamada

por el moderno tráfico empresarial (360 .Asi se explica

la adopción de diversas medidas legales tendentes a

asegurar que las cooperativas se constituyan y operen

con una cifra de capital mínimo que, al igual que en el

resto de las sociedades de capitales,sirva de cifra de

retención en garantía de terceros .A esta finalidad
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responde la exigencia por un lado de establecer en los

cifra de capital mínimo (368) y,una vez

estatutariamente, esta cifra se configura,

vista técnico, como obligación~

los socios frente a la

por consiguiente resultar

jurídi~amente exigible por esta última (369) .En segundo

término, y como garantía de cumplimiento de esta

obligación,la Ley incluye entre las causas de disolución

y descalificación de la cooperativa,el hecho de que la

cifra de capital social quede por debajo del montante

establecido como cifra de capital mínimo,salvo que en el

pliuzo de seis meses la sociedad alcance de nuevo esa

cifra de capital (artículos 1O3 .7 y 154 .1 lit .a> L .G .C .>
~

Estas medidas conservativas del capital,que se hallan

asimismo recogidas en las diferentes leyes autonómicas

(37O),tienen como finalidad esencial evitar el riesgo de

empresa cooperativa (371)

continuidad y solvencia

importancia que reviste el

sociales y la necesidad de

los aspectos básicos de la normativa legal en

este punto .

estatutos la

consignada

desde el punto de

contraida por

cooperativa,pudiendo

descapitalización de la

garantizando con ello su

patrimonial . De ahí la

régimen de las aportaciones

examinar

Con las particularidades apuntadas,el capital social

desempeña en las cooperativas las mismas funciones que
.

ha venido tradicionalmente realizando en el ámbito de

las sociedades mercantiles,con particular referencia a
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las sociedades anónima y de responsabilidad

limitada .Cabe no obstante preguntarse si,junto a estas

funciones,el capital juega alguna otra específicamente

cooperativa como consecuencia de la directa aplicación

del principio de gestión mutualística,hasta el punto de

poder hablar de un "capital mutualístico" como categoría

propia .

33 3

En favor de la existencia de esta categoría especial de

capital se han invocado diversas razones .Por un lado la

función estrictamente instrumental que el capital asume

en las sociedades cooperativas .El principio de

mutualidad confiere un título especial a la

participación del socio en los resultados de la

cooperativa como consecuencia de la índole misma dé su

participación,que es un factor de riqueza distinto del

capital .El mecanismo de la gestión mutualística hace que

la riqueza invertida por el empresario en forma de

bienes,servicios o capacidad de adquisición corra el

alea de la empresa por el solo hecho de que,no

pudiendose determinar de antemano su valor,este aparece

definido exclusivamente por el mercado en la fase

terminal del proceso productivo .En las cooperativas de

responsabilidad limitada,el patrimonio personal de los

socios queda sujeto al alea de la empresa dentro de los

límites establecidos en los Estatutos,lo que reduce

inevitablemente la función de garantía del capital .Pero

al igual que sucede en las cooperativas sujetas a un
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régimen de responsabilidad ilimitada tampoco aquí las

aportaciones de los socios se sustraen al alea

empresarial .La razón de ello es simple :se trata de una

fuente de riqueza,que al no ser valuable en términos~

monetarios y no encontrarse establemente vinculada al

ejercicio de la empresa,no puede ser calificada como

capital en sentido propio .Esta fuente de riqueza ocupa,~

sin embargo una posición análoga a la asumida por el

capital de las sociedades anónimas con la diferencia

respeto de éste de que no puede valorarse en dinero de

forma anticipada y que no es una riqueza fija y

determinada en el tiempo (373 bis> .

Las anteriores consideraciones autorizan a distinguir,a
.

juicio de algunos autores,entre "capital propio" -

esencialmente variable por el juego del principio de

puerta abierta y con la doble función de garantía e

inversión,anteriormente expuestos- y el "capital

	

de

mutualidad" .Mientras que el primero,amen de satisfacer

una exigencia impuesta por el legislador tendría una

función claramente instrumental y accesoria,hallandose

orientado a la realización de Ia gestión mutualística -

lo que le hace en definitiva inesencial y por tanto

sustituible (373)-, el "capital de mutualidad" sería

pieza básica para la existencia de la cooperativa,ya que

representa la riqueza que los socios aportan a través de

la gestión mutualística .De ahí que no pueda prescindirse

del mismo,sin desnaturalizar la figura .
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Pese a la aceptación que esta propuesta ha tenido en la
'

doctrina italiana y, a lo sugestivo de su

planteamiento,se hace preciso formular graves reservas a

su implantación en nuestro ordenamiento .El hecho de que~

las funciones de garantía e instrumental,típicas del

capital social de la anúnima, se hallen debilitadas en

la cooperativa por el destacado papel asignado a estos
~~

fines a las reservas y retornos capitalizados, no

autoriza a introducir sin mas,junto al capital propio,

una segunda categoría de capital denominado

mutualistico .La existencia jurídica y contable de este

último,como capital cooperativo,casa mal a nuestro

juicio con el hechp de su exclusiva pertenencia a los

socios .O dicho con otras palabras :la riqueza que genera

la gestión cooperativa bajo el principio de actividad

con los propios socios no entra a formar parte del

patrimonio de la cooperativa -salvo en lo relativo a las

reservas que los socios asumen como carga al decidir

constituir una sociedad cooperativa y no otra figura

social_ hasta el momento en que la propuesta de

distribución de los excedentes netos venga aprobada,ya

que solo entonces los socios renuncian a una parte o ~a

todo el excedente neto en favor de la sociedad .De ahí
.

que sea preferible por tanto mantener un concepto

unitario de capital social .La función instrumental del

i

	

drá en marcha la e tión mut alísti a r

	

dom smo pon

	

g s

	

u

	

c c ean se
.

a través de esta última una fuente de riqueza

cooperativa,de la que las reservas y retornos
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cooperativos son la expresión mas acabada .

II . El C égi o2º lºC ídiqº d2 lªâ ªºº~~tª~iº~~~~ 5ºgiªl22
2º el Angshº maºªñºl A sººº2cªtM2

,~
1 .Lª ªºg~tª~~ió~ -c-mg gbligªgióº ici

Configurada la aportación social,desde un punto de vista

jurídico,como la prestación a que se comprometen los

socios en la promoción,por su parte,del fin social (374)

y como instrumento técnico de atribución por la sociedad

de los derechos sociales correspondientes ( 375),no hay

duda de que la aportación, tambien en Derecho de

cooperativas, es elemento esencial del contrato

constitutivo de sociedad y una de las obligaciones

básicas del socio.La aportación representa,como dice

GIRON,el contenido del aspecto obligacional de la

posición jurídica de socio y a la obligación de aportar,

que sobre este último pesa,se corresponde el derecho de!

mismo a que su aportación se reciba y se emplee en la

consecución del fin social .La comunidad de fin lleva

consigo -como ya apuntamos en su momento- hacerse

partícipe de la promoción del mismo y,en la medida en

que aquel sea económico,la contribución a ello ha de

llevarse a cabo con una colaboración

patrimonial,valorable en dinero .De ahí que el término

33 ~~o

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



aportación,en su acepción mas corriente,implique tanto

la idea de integración actual en el patrimonio de la

sociedad como de disponibilidad por esta última de los

bienes aportados en el marco de las relaciones socio-

sociedad (376) .

Prescindiendo ahora de los aspectos generales -y comunes

a toda clase de sociedades- relativos al objeto y título

de la aportación (susceptibilidad para constituir objeto

de la aportación,transmisión a título de propiedad con

inclusión del derecho de disposición,aportación a título'
de uso),interesa destacar que en el vigente derecho

español de cooperativas el ingreso en estas últimas está

supeditado al cumplimiento de la obligación legal de

realizar las aportaciones convenidas en la escritura .Se

trata de una norma recogida tanto en la legislación

estatal como autonómica (377) y destinada a integrar el

capital social,señalandose a este respecto que en las

sociedades cooperativas aquel "estará constituido por
.
las aportaciones obligatorias y voluntarias de los

socios y,en su caso,de los asociados" (378) .

A tenor de la normativa contenida en las diferentes

leyes españolas cabe distinguir cuatro diversas vias de

integración del capital social de las sociedades

cooperativas :aportaciones obligatorias de los socios,

aportaciones obligatorias de- los asociados,

aportaciones voluntarias de los socios y finalmente

33 -7/
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aportaciones voluntarias de los asociados,bien entendido

que las aportaciones obligatorias habrán de ser las

mismas para todos los socios,salvo en aquellos casos en

que la ley establezca . expresamente la posibilidad de que

el montante de las mismas se determine en los estatutos

s de

uso

vidad

mente

admitida y que hoy se halla formulada en el derecho

positivo cuando se establece que " la cuantía de las

aportaciones obligatorias será igual para cada

socio,salvo que los estatutos establezcan que el importe

de las aportaciones sea proporcional al compromiso o uso

potencial que cada socio asuma de los servicios

cooperativizados" (379) .

La necesidad de conjugar la exigencia,por un lado,de

contar con recursos financieros suficientes para

realizar

	

la actividad económica de 11 empresa,con el

imperativo ético e ideológico,por otro,de permitir el

libre acceso a la sociedad cooperativa de cuantas
,

personas sientan la necesidad de utilizar sus
.

servicios,ha llevado al legislador español a regular con

criterios de mayor flexibilidad cuestiones tales como el

desembolso de las aportaciones obligatorias,los.

requisitos de admisión de los asociados y la disciplina

33 Qu

de cada cooperativa

utilización del

en

servicio,es

función de unos módul

decir,en proporción al

que el socio llegue a hacer de la act

cooperativizada .Se trata de una regla pacífic

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



de las aportaciones voluntarias .Así,y por lo que al

primero de estos temas se refiere,la ley establece que

las aportaciones obligatorias podran realizarse en

varios plazos,exigiendose tan solo el desembolso inicial

de al menos el 25 por 100 de las mismas sin que se

señalen ulteriores requisitos para alcanzar la condición

de socio (38O) .En relación con la segunda de las

modalidades enunciadas hay que decir que la legislación

vigente,estatal y autonómica,despues de admitir que

pueden ser asociados "tanto las personas físicas como

las jurídicas,públicas o privadas"(art .39 .1 L .G .C .) con'
independencia de que antes hubieran sido o no socios de

la cooperativa(Exposición de Motivos de la L .G .C .,título

V) introduce en la regulación de la figura del asociado

profundas innovaciones que tienen por objeto,dentro de

la orientación general de la Ley," el potenciar cuanto

favorezca el desarrollo de la actividad empresarial de

la cooperativa, y el estimular el incremento de los

recursos financieros propios" .A este tema nos

referiremos en un momento posterior .

Finalmente se admiten aportaciones voluntarias al

capital social,tanto de los socios como de los

asociados .Su condición de voluntarias excluye en

principio la necesidad de otorgar respecto de las mismas

facilidades en forma de fraccionamiento y pago

aplazado,como sucede con el modelo anterior .Así parece

haberlo entendido tambien el legislador cuando en el

33 {~
/
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artículo 75 de la L .G .C . establece la exigencia del

desembolso total,se lalando que "la Asamblea General y,si

lo preveen los Estatutos,el Consejo Rector,podran

acordar la admisión de aportaciones voluntarias al

capital social .El acuerdo establecerá la cuantía global

máxima,las condiciones y el plazo de suscripción,que no

podrá ser superior a seis meses desde la fecha del

acuerdo.Las aportaciones voluntarias deberan

desembolsarse totalmente en el momento de suscripción y

tendran el caracter de permanencia propio del capital

social del qup . pasan a formar parte" .

Una de las notas mas sobresalientes del régimen de las

aportaciones sociales en Derecho de cooperativas es sin.
duda la limitación que la ley establece respecto de la

cuantía que cada socio está facultado a aportar a la

cooperativa con vistasra su integración en el capital

social .A este respecto se establece como criterio

general el principio de que el importe total de las

aportaciones que cada socio está autorizado a aportar en

las cooperativas de primer grado no podrá exceder del 25

por lOO del capital social (381) .Se trata de una norma

que en su formulaci Ón actual pudiera suscitar alguna

reserva ya que no se acierta a ver la justificación

en principio de tal limitación,habida cuenta que en las

cooperativas el control sobre la gestión social se

ejercita con independencia del grado de participación

que cada socio tenga en el capital social .Es mas,el

3~ [l~u
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principio democrático,que como es sabido inspira la

organización y funcionamiento de esta figura y que se

halla expresamente reconocido dentro del concepto legal

de sociedad cooperativa,implica básicamente el que todos

los socios disfrutan de los mismos derechos con

independencia del montante de su participación en el

capital social,sin que quepa tampoco -contrariamente a

lo establecido en la legislación anterior- la existencia

en ningun caso del voto plural (382) .Ello no obstante ha

sostener que de admitirse una

en el capital social podrían

poco deseadas .Por esta via se

por ejemplo la imposición de la voluntad del

llegado el caso podría amenazar

de baja de la cooperativa,a menos

que sus exigencias fueran aceptadas,lo que a todas luces

chocaría tanto con el fin de la cooperativa en su

condición de empresa autogestionaria como con los

propios objetivos de estabilidad y permanencia de la

empresa social (383) .

razonableparecido

excesiva

producirse

facilitaría

socio

incluso con darse

participación.
situaciones

mayoritario,que

La imposición a los socios,por imperativo legal,de la

obligación de realizar nuevas aportaciones responde

básicamente a la finalidad de que la empresa cooperativa

pueda hacer frente a las necesidades crecientes de

capital inherentes al ejercicio de su actividad, sobre

todo dentro del sector del crédito e industrial .Estas

aportaciones obligatorias deben no obstante hallarse
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justificadas por la existencia de deudas y gastos de

explotación y en general por todas aquellas situaciones

en que el capital de la sociedad sea insuficiente para

cubrir por si solo las exigencias financieras de la

empresa .

La legislación cooperativa,al mismo tiempo que autoriza

a realizar estas aportaciones complementarias,tiene

presente la necesidad de proteger los intereses de los

socios haciendo depender tal decisión exclusivamente de

la adopción de acuerdo por la Asamblea General,sin

perjuicio en todo caso de la posibilidad otorgada a los

socios disidentes para causar baja voluntaria de la

entidad .Se trata -de un supuesto que,de llegar

	

a
.

producirse,tendría la consideración de baja voluntaria

justificada,no pudiendo la cooperativa practicar

deducción alguna sobre la cuota de patrimonio repartible

correspondiente al socio (384) .

Tanto las aportaciones obligatorias como las voluntarias

ºg0ªº acreditarse en títulos o libretas de

participación no negociables,en las que se anotaran las

cantidades desembolsadas y las pendientes de serlo,al

haber quedado diferida su entrega,debiendo coincidir

estas sumas con las anotaciones practicadas en el libro-

registro de aportaciones sociales de la cooperativa

(385) .
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Nada dice la legislación española de cooperativas,en

ninguna de sus diferentes textos,acerca del momento en

que el socio debe llevar a cabo su aportación .Habída

cuenta la similitud de este supuesto con el que viene

regulado en la ley especial de sociedades de capitales

cabría preguntarse si una aplicación extensiva de esta

última normativa estaría justificada .En principio no

existe razón alguna que se oponga a esta posibilidad ya

que la regla formulada en la LSA tiene un alcance

general que encaja perfectamente en este supuesto .De ahí

que el metálico,bienes o derechos que cada socio aporte

o se obligue a aportar deberá recogerse en la escritura

de constitución .Dado el caracter público de esta

escritura �salvo la conocida excepción vasca (386)- el

autorizante deberá asimismo acreditar la

aportaciones dinerarias y,cuando el

efectue total o parcialmente mediante

dinerarias,la naturaleza,valor

las mismas así como la forma* y

efectuarlas .A falta en Derecho de

una precepto expreso análogo al del

del "Proyecto de Ley de Reforma

Adaptación",resulta dudoso que la fórmula técnica que

este último se establece deba ser observada en todos sus

términos .Decisivo es por el contrario que bien mediante

exhibición y entrega de los resguardos de depósito a

nombre de la sociedad en establecimiento de crédito,bien

mediante la entrega de las cantidades al Notario para

Notario

realidad de las

desembolso se

aportaciones no

contenido de

procedimiento de

cooperativas de

artículo 13

34 3

yy

y
en
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que lo constituya a nombre de la cooperativa,bien por

cualquier otro procedimiento distinto de los

anteriores,éste último acredite la realidad de las

aportaciones dinerarias y los aspectos relevantes arriba

justifica,a nuestro juicio,esta interpretación .

Al igual que en las sociedades mercantiles el problema

de las aportaciones no dinerarias ha radicado

tradicionalmente en su valoración y mas concretamente en

la determinación de los criterios idóneos para llevar a

cabo dicha valoración así como de las personas dotadas

de competencia y habilitación suficientes para
.

desempeñar esta función (387 ) .Hasta la entrada en vigor

34 4

misma,pudiendo revestir como queda dicho la doble

condición de dinerarias y no dinerarias .Las primeras

habrán de realizarse en moneda nacional ;las segundas

en bienes muebles o inmuebles,o derechos asimilados a

ellos (art .72 .3 L .G .C .) .

mencionados de las no dinerarias .La ratio de esta

exigencia es sustancialmente idéntica en las

cooperativas y en las sociedades de capitales lo que

2 .E1 C égi mn A lªa Y ne
di[lqCªn iªa.,ga ºªrti gUlªC

Las aportaciones que los socios realizan a la

cooperativa constituye el patrimonio inicial de la
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del Reglamento de 1978 puede decirse que las

cooperativas no han gozado en nuestro pais de un

tratamiento jurídico adecuado en materia de aportaciones

no dinerarias,al no establecerse "ex lege" un sistema de

garantías mínimas sobre valoración de estas aportaciones

y mecanismos de revisión de las mismas, quedando los

criterios aplicables a este supuesto a merced de la

voluntad de los socios recogida en los estatutos

sociales .

Apartándose de la orientación seguida por la legislación

cooperativa de la etapa anterior,el vigente ordenamiento

español,estatal y autonómico,parte de criterios, que

guardan gran similitud en este punto con la disciplina
.

establecida en el ámbito de las sociedades mercantiles,

en consideración posiblemente al hecho de que tanto uno

como otro sector se hallan sujetos a análogas exigencias

derivadas de su actividad empresarial .Un primer exámen

de la disciplina cooperativa hace que debamos considerar

correcta,en principio,la orientación seguida en los

artículos 72 .3 de la Ley estatal,48 .2 de la Ley catalana

y 51 .4 de la Ley valenciana,que constituyen el nucleo

básico que regula hoy este fenómeno en el ámbito

cooperativo .En la totalidad de estos preceptos se

mantiene 1a exigencia de que por el Consejo Rector se

solicite la elaboración de un informe previo sobre el

valor de las aportaciones realizadas asi como sobre los

criterios utilizados para su determinación .Dicho informe
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deberá ser encomendado a uno o varios expertos

independientes, que llevaran a cabo esta tarea bajo su

responsabilidad personal,sin que por otra parte quepa la

posibilidad de obviar este requisito ya que del tenor

literal de los preceptos mencionados se desprende con

claridad que el informe deberá solicitarse, 2n tgóg 1ª1g .

Se trata de una medida sin duda acertada

técnica jurídica correcta ya que,por un lado,su

ejecución no queda subordinada a la previa solicitud de

los socios,llevandose a cabo la valoración al margen de

y con una

la voluntad de estos últimos,y,por otro,se establece un

sistema de responsabilidad que recae sobre persona o

personas cualificadas para realizar la valoración e.
independientes de la sociedad y de sus miembros .El

reconocimiento legal de la necesidad de realizar una

adecuada valoración de las aportaciones iº

	

nªtun ª
implica en último término la garantía de la existencia

real y efectiva del capital social y con ello de la

adecuada cobertura de los intereses de los terceros .

Junto a este sistema de valoración de las aportaciones

"in natura" existe en nuestro derecho de cooperativas un

sistema diverso,adoptado en la legislación autonómica

vasca,que se asemeja mucho al seguido en la Ley de

Sociedades Anónimas ya que se limita a una trasposición

de la misma al sector cooperativo .Basta una simple

lectura del artículo 20 de la Ley vasca de cooperativas
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de 11 de febrero de 1982 para advertir la existencia de

una norma de reenvío al régimen jurídico de las

sociedades anónimas,concretamente al artículo

1951 que,como es sabido,formula expresamente

exigencia de revisar judicialmente la

efectuada por el Consejo de Administración a

de cualquiera de los socios.La

el legislador vasco ha sido

acogida por la Ley de

de 1985 .El artículo 48 .3 amen de

aportaciones pueden realizarse

nacional,bien si así lo autorizan los estatutos

acordase la Asamblea General,en bienes

inmuebles y en créditos o derechos de

económicc,estando el socio obligado

supuesto a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de

la aportación así como a responder de la

legitimidad de los créditos en los términos

en la legislación vigente,señala expresamente que

valoración de las aportaciones no dinerarias

por el Consejo Rector,podra

General convocada conforme

artículo 29 .7" .La

tiene formalmente otro alcance que el de

plazos y demas garantías

convocatoria de los socios ;ello no obstante,deja abierta

la via para que bajo el término "legislación vigente"

quede asimismo comprendido,tambien aquí,el contenido del

32 LSA

la

valoración

solicitud

orientación seguida por

asimismo posteriormente

cooperativas andaluza de 2 de mayo

establecer que las

bien en moneda

o lo

muebles e

contenido

en este último

remisión a este último

~~7~/~/

solvencia

establecidos

"la

efectuadas

revisarse por la Asamblea

a lo establecido en el

artículo no

establecer los

legales formales de

y
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mencionado artícu~o 32 de la Ley de Sociedades

Anónimas,cuya aplicación no parece plantear

dificultades (388)

Una valoración de síntesis de las normas que integran el

régimen legislativo español sobre cooperativas permite

destacar no solo la trascendencia que la disciplina

jurídica de las aportaciones "in natura" tiene en el

plano socio-económico y jurídico de estas sociedades

sino la terminante prohibición de confiar su

valoración a criterios o normas contenidas en la'~
regulación estatutaria,o al simple arbitrio de los

socios .Al contrario,tal como establecen las diferentes

leyes autonómicas examinadas y se recoge en la
.

legislación estatal vigente,no cabe otra disciplina que

la consagrada " ope legis~ , congruentemente por otro

lado con las consideraciones político-jurídicas que ~a

doctrina ha venido formulando de forma prácticamente

unánime en relación con la sociedad anónima,pero con
~

argumentos que son de aplicación "rationae materiae"

tambien a este sector (389) .

3 .

	

d~

	

ú~ d~ lª~

Siguiendo el modelo de otros paises,el ordenamiento

español de coop~*rativas contempla la posibilidad de

actualizar las aportaciones al capital social (39O) .En
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el marco de una disciplina legal básicamente

uniforme,los legisladores estatal y autonómicos regulan

la hipótesis de que las aportaciones sociales ya

desembolsadas a la fecha del cierre del ejercicio puedan

ser objeto de revalorización,siempre que la sociedad

haya abierto a tal fin la denominada "cuenta de

actualización de las aportaciones sociales" .Se trata de

una medida de caracter facultativo .En todo

	

caso la

actualización no podrá ser superior al Indice General de

Precios al Consumo,publicado por el instituto Nacional

de Estadística y referido al ejercicio económico de que.

se trate .La actualización de las aportaciones a capital

social requiere además,como paso previo,la actualización

del balance de la sociedad cooperativa .En este sentido

la Ley General de Cooperativas en su artículo 77

apatdo .1 establece que " El balance de las cooperativas

podrá ser actualizado en los mismos términos y con los

mismos beneficios que se etablezcan para las sociedades

de Derecho comun,sin perjuicio de lo establecido en la

presente Ley sobre el destino del resultado de la

actualización del balance" .Esta doble exigencia se

completa con la obligación de destinar el 50% de la

actualización de las partidas del balance al Fondo de

Reserva Obligatorio pudiendo las sumas restantes

aplicarse a actualizar las aportaciones a capital social

(art . 77 .2 L .G .C .) .

No resulta dificil determinar las causas que aconsejan

349
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practicar estas medidas de actualización .Por un lado la

inflación como proceso genéricamente caracterizado por

la constante elevación del nivel de los precios y la

correlativa disminución del poder adquisitivo de la

moneda (391) .El deterioro que este fenómeno ocasiona a

la economía empresarial explica que,con anterioridad a

la promulgación de la vigente legislación cooperativa

fueran en la práctica estatutaria numerosos los casos en

que,con caracter cautelar,se trataba de combatir los

efectos perjudiciales de la inflación (392) .

Admitida la necesidad de corregir las desviaciones

de las previsiones empresariales impuestas por la

inflación,resulta dudoso hasta qué punto el modelo de

valoración consagrado en la Ley General de Cooperativas

da una respuesta adecuada a los problemas

planteados .Resulta por un lado insatisfactoria la norma

contenida en el artículo 77 .3 L .G .C ., segun la cual la

actualización de las aportaciones de los socios a

capital " no podrá ser superior al Indice General de

Precios al Consumo . ." .Pues bien,si el objeto de la

actualización de las aportaciones sociales no es otro

que la corrección de la pérdida del poder adquisitivo de
las mismas ocasionada por la inflación,deberá procederse

a la mencionada actualización en tanto haya inflación y

con independencia de cualquier otra circunstancia no

relacionada con el dato originario de la inflación ni

con las consecuencias que de ella derivan,en particular

3~ /l~u
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la pérdida de valor de las aportaciones que obliga

justamente a la adopción de las medidas correctoras .

Como ya ha sido señalado,el artículo 77 .3 L .G .C .

autoriza la actualización hasta el Indice General de

precios al Consumo unicamente "en la medida que lo

permita la dotación de la referida cuenta de

"actualización de aportaciones" destinandose a la misma

el 5O% de la regularización del balance r cuando las

pérdidas imputables al Fondo de Reserva obligatorio no

superen el montante de éste .La ` propia Ley declara que el

balance solo podrá ser regularizado "en los mismos

términos y con los mismos beneficios que se establezca

para las sociedades de Derecho comun" (art . 77 .1

L .G .C .) .De lo anterior cabe deducir

	

los siguientes

requisitos para que la actualización de las aportaciones

sociales se lleve a cabo :Por un lado,y junto al supuesto

ya mencionado de que la inflación haya deteriorado el

poder adquisitivo de tales aportaciones,la autorización

legal para regularizar el balance,requisto

	

sin el cual

regularización quedaría sometida al impuesto de

sociedades ;por otro,la existencia de un suficiente peso

ponderal tanto del inmovilizado material como de la

financiación ajena,destinada esta última a financiar

aproximadamente la totalidad del activo circulante y del

activo fijo no material y la mitad del activo fijo

material menos el Fondo de Reserva obligatorio ; por
último la inexistencia de pérdidas imputables a este

- 3 .~1~~
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fondo,que excedan del valor del mismo .

Las disposiciones de la Ley General de

advierte

compleja .Y lo que

son auténticamente discriminatorias

a graves injusticias

comparativos .Baste un solo caso para

afirmación :las cooperativas peque Was y débiles,con

inmovilizados generalmente alquilados y dificultades de

acceso a la financiación ajena,tendran por lo general

escasas oportunidades de actualizar las aportaciones a

capital .Este hecho,aooen de otras consecuencias,restará

atractivo a esta forma de colocación de los ahorros de

socios y posibles asociados,agravando aun mas si cabe

la escasez de recursos financieros de la entidad .Las

cooperativas fuertes,propietarias de importantes

inmovilizados y con fácil acceso a los recursos

ajenos,no tendran por el contrario problema alguno .Pero

además, tanto las cooperativas débiles como las fuertes,

sehallan sujetas a circunstancias tales como el que se

haya o no autorizado la regularización de sus balances y

que esten en condiciones de compensar, mas o menos,el

deterioro del poder adquisitivo sufrido por las

aportaciones a capital .Dada su naturaleza cambiante

perece lógico esperar que las mencionadas circunstancias

generen condiciones diversas en los diferentes

ejercicios económicos .

originan como bien se

extraordinariamente

situaciones que

que terminan dando lugar

términos

esta

35 2

Cooperativas

una casuística

es peor :incluye

y

en

ilustrar
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Por las razones señaladas,consideramos que es

incoherente e injusto el modelo de valoración

establecidoen la Ley General de Cooperativas,al menos en

lo que se refiere a la actualización de las aportaciones

a capital .Un sistema que tiene ademas el defecto de

haber desvirtuado y oscurecido totalmente el diáfano y

justificado objetivo inicial de las mencionadas

actualizaciones .

La exigencia normativa de regularizar el balance

unicamente en los casos de actualización de las

aportaciones,porque una disposición legal o estatutaria

así lo pide,tiene finalmente consecuencias muy negativas

sobre la necesaria homogeneidad de las cuentas

sociales .Ello se pone de manifiesto en la propia

valoración de las partidas del balance :al variar segun

el momento de la adjudicación del bien,el balance se

convierte en un agregado de elementos heterogéneos

incapaz,por consiguiente,de reflejar la imagen fiel de

la propia empresa .De ahí por un lado,la escasa eficacia

de las medidas actualizadoras que se producen cuando la

inflación ha ocasionado ya sus efectos perjudiciales

;por otro la necesidad de dilatar el proceso de

regularización en tanto subsista la situación

inflacionista,pasando a ser de un acto aislado un

mecanismo de corrección continuado .Esta situación se

agrava ademas porque los índices de revalorizazión

autorizados suelen establecerse en consideración mas a

. 353
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limitaciones fiscales que a las exigencias impuestas por

la depreciación monetaria ocasionada por la inflación

(393) .

Todo ello autoriza a sostener la conveniencia de que el

legislador atempere la disciplina legal sobre

regularización de balances a las especialidades del

fenómeno cooperativo,elaborando un sistema de nuevo cuño

cuyos trazos básicos serian los dos siguientes

(394) :tanto las aportaciones al capital social como el
`

Fondo de Reserva obligatorio se actualizará en cada

ejercicio económico multiplicandolas por el Indice

General de Precios al Consumo publicado por el Instituto

General de Estadística ;en cuantoa los elementos del,

activo quedaran sujetos a cualesquiera procedimientos de

actualización que aseguren que todas las cifras

contables del balance y cuenta de pérdidas y ganancias

esten valoradas en moneda actual,sin perjuicio de seguir

considerando los mencionados elementos en función de la

misión que cada uno cumple dentro del proceso`

productivo,es decir,entendiendo el valor actual como

"valor util de reposición" (395) .
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En las sociedades cooperativas el elemento personal -las

características individuales de los sujetos que en ellas

intervienen- juega un destacado papel,segun hemos tenido

ya ocasión de señalar en la Primera parte de este

trabajo .En la medida en que las condiciones personales

de los socios constituyen el núcleo esencial en torno al

cual se organizan el resto de los elementos

estructurales,a las cooperativas cabe aplicar sin mas la

nota "intuitu personae" (396),elemento caracterizador
.

que va a incidir de forma directa sobre el régimen de

transmisión de las participaciones sociales .Este hecho se

pone de manifiesto en todos los ordenamientos legales a

través de diversas medidas restrictivas aplicables a las

transmisiones tanto "inter vivos" como "mortis

causa",orientación asimismo seguida en Derecho

español,que en el marco de la normativa estatal formula

una clara disciplina reguladora de la transmisión de las

participaciones sociales,señalando los presupuestos y

límites de la circulación de las mismas (397) excluyendo

la aplicación a este supuesto de las normas generales

sobre títulos valores-Con esta solución la legislación

cooperativa se distancia claramente del régimen técnico

de la sociedad anónima y se acerca mas al de la

35 5
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limitada,subordinando en todo caso la eficacia del

negocio de transmisión al cumplimiento de los requisitos

que en la propia ley se establecen (398) .

La panorámica ofrecida por la legislación autonómica

dista mucho en esta materia de ser uniforme .En relación

con la transmisión de las participaciones sociales para

actos "inter vivos" los criterios varian de unas leyes a

no obstante regla comun a todas ellas el

formal del principio de libertad

en cuanto al régimen de transmisión de las

consagración de este principio viene

unos casos (art .54 .lit a) de la Ley

catalana> por la necesidad de atemperar los supuestos de

otras, siendo

reconocimiento

estatutaria

participaciones .La

condicionada en

baja voluntaria justificada del socio a la facultad a

éste legalmente atribuida de transmitir su función

jurídica al conyuge,ascendiente o descendiente que tenga

ya esa condición de socio o se manifiesten dispuestos a

adquirirla en el plazo máximo de tres meses a contar

desde la fecha en que se produjo la bajo de aquel

(art .78 .1 lit a) L .G .C .> .

En otros casos el legislador opta por introducir él

principio de libre transmisibilidad de las

participaciones sociales (art .55 lit .a ) Ley

andaluza>,limitandose bien a su formulación sin mas,bien

anudando al mismo un régimen mas articulado .Tal es el

caso por ejemplo de la Ley valenciana,mas explícita en

35 6
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este punto que las restantes leyes autonómicas,al

establecer que " cada socio puede transmitir una o

varias participaciones a otros socios,siempre que

retenga al menos un título de participación,respete las

normas que al efecto puedan establecer los Estatutos

Sociales y lo comunique al Consejo Retor en el plazo de

quince dias .Con el fin de garantizar la debida

transparencia,en el domicilio social de la cooperativa

se dará publicidad a todas las ofertas y demandas de

participaciones que hagan los socios" (art .52 .1) .

La nota de "intuitu personae" juega en este sector

sometiendose ademas a los socios a una particular

exigencia de lealtad,que se pone sobre todo de

manifiesto en la reglamentación de la baja del

socio .Este deber de fidelidad del socio se hace

incompatible con la baja injustificada y

extemporánea,cuya ejecución lleva aparejadas sanciones

económicas que se traducen en una correlativa reducción

de las aportaciones realizadas por-el socio al capital

social (399) .

5 .

	

d

	

~ finªl 22

Las precisiones hasta ahora realizadas permiten

advertir, pin dificultad,las diferencias existentes entre

las llamadas sociedades de capital y las cooperativas en

35 7
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relación tanto con el régimen de las aportaciones

sociales como con el papel asignado al capital

social .Despejado cualquier equívoco sobre la

esencialidad con que éste último viene regulado en una y

otra clase de sociedades,los elementos de distinción se

orientan ahora hacia la técnica de delimitación del

capital 'adoptado por el legislador y hacia

consideraciones de orden estrictamente juridico .En

efecto,mientras que en las cooperativas el capital es

variable y esta variabilidad se pone al servicio de la

posición jurídica atribuida a cada socio -lo que permite

el ingreso y salida de las personas integradas en la

marcha de la sociedad- haciendo que el capital opere

además como un instrumento de realización de los fines

cooperativos mediante la constitución de un fondo

patrimonial irrepartible , en las sociedades anónimas -

como paradigma de sociedad de capitales- se adopta por

el contrario la técnica de capital fijo y se establece

una clara correspondencia entre la cifra de capital y el

número de puestos posibles de socios .

Esta técnica legislativa tiene incidencia no solo sobre
'

la base patrimonial de la sociedad ;en el caso de las
.

cooperativas puede ser además fuente de tensiones a la

hora de conciliar la libre entrada y salida de socios

con las necesidades de viabilidad de la empresa'
cooperativa .De ahí la directa repercusión que tiene

tambien sobre el poder que en ella se ejerce por los

35 Qu
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socios y la responsabilidad de los mismos .Y ello es así

porque aunque se busque un fortalecimiento de la base

patrimonial de la sociedad siempre queda una parte

básica de asiento de la técnica legislativa en las

personas de los socios (4OO) .Un sistema escasamente

compatible con la impersonalidad del capital típica de

la sociedad anónima,en la que ni interesan los titulares

de las participaciones sociales,ni tampoco finalmente se

liga esta última a una responsabilidad de caracter

personal .

Estas ideas básicas se complementan ademas con dos

observaciones generales .Por un lado con el

principio,varias veces formulado,de la inexistencia de
.

un capital social cooperativo concebido en términos de

capital financiero exclusivamente orientado hacia fines

de maximización de beneficios .Al contrario,las

aportaciones sociales integrantes de este capital

responden preferentemente -aunque no de forma exclusiva-

al propósito de socializar los beneficios (4O1),objetivo
`

que se satisface en parte mediante el expediente técnico

de adscribir éstos últimos a la formación de fondos de
'

reserva .Por otro lado con el hecho de que así como la

acción al ser parte del capital social es objeto de

una remuneración aleatoria,subordinada a los resultados

prósperos o adversos de la actividad social comun,en las

cooperativas esta remuneración se hace depender del

acuerdo previo de la asamblea de sus socios o de la
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oportuna previsión estatutaria,

cierto modo

económica,pudiendose

régimen especial de

aportaciones

Con estas ideas elementales se constituye como hemos

visto la disciplina sobre el capital y las aportaciones

en derecho de cooperativas .Una disciplina que,pese a las

diferencias apuntadas en cuanto al ejercicio de los

derechos patrimoniales, descansa en buena medida sobre

elementos que son comunes a una y otra clase

	

de

sociedades :la exigencia de una contrapartida patrimonial

configuración de las acciones

sociales como expresión de la posición

socio y con ello de un

por derechos y obligaciones

(4O2 ) .En pie quedan sin

diferencias en relación con el ejercicio de los

anudan

participaciones de las que el socio pueda ser titular

sino a la intensidad de su colaboración en la actividad
'

cooperativizada- ;con el diverso tratamiento dado a los

dividendos y retornos y al patrimonio de liquidación ;con

consideración de los títulos

representativos de la posición de socio que no tienen la

títulos valores y,finalmente,con la

específica atribuida al principio de

efectiva y la

participaciones

jurídica de

integrado

análogos

de socio -que no se

la diferente

condición de

significación

con

resultados de

prever a este respecto un

intereses

de los

incluso

abono

realizadas por los socios .

360

de

independencia en

la actividad

estatuto especial

sustancialmente

conocidas

derechos

al montante de

embargo las

por las

y
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mutualidad en relación tambien con la posición de

socio .Esta conexión hace que,frente a los efectos

derivados de la titularidad de la acción,el

cooperativista solo disponga de un derecho a la

utilización del servicio cooperativizado,que le inviste

de la doble condición de socio y usuario .De ahí que la

configuración de la participación social como

participación directa y personal de la actividad

cooperativizada y como obligación legal típica .

III .El ºC~iº~i~ig d~l iºt~~~é~ liU~itad~3 d~~l

1 .Id~ª~ ~~º~~ªl~~

La esencialidad que el elemento del capital tiene para

la construcción tipológica y la vertiente funcional de

las cooperativas -de cuyo funcionamiento representa el

mas

	

importante instrumento de actuación- obliga

	

a

plantear la cuestión acerca de la significación que

convenga atribuir a los intereses del capital .Se trata
~

de un tema de gran importancia práctica,cuyo tratamiento

se halla subordinado a dos concepciones en cierto modo

contrapuestas .Por un lado la de quienes,en consideración

al caracter genéricamente obligatorio que las

aportaciones sociales tienen en orden a la adquisición
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de la condición de socio y a la participación en el

objeto cooperativizado,mantienen la necesidad de

establecer como medio de ingreso en la sociedad bien una

cuota de aportación mínima,de caracter fijo (4O3) v bien

una cuota variable,cuya cuantía vendrá determinada por

la mayor o menor participación del socio en los

servicios ofrecidos por la propia sociedad .En uno u otro

caso la realización de la aportación constituye un

requisito esencial para la utilización de los servivios

cooperativos,agotándose en este participación las

ventajas derivadas de la adquisición de la condición de

socio .Fuera del simple goce y disfrute de la ventaja

mutualistica,no dispone el socio de ningun otro

mecanismo de remuneración de la aportación por él.
realizada para in ~resar en la sociedad cooperativa .

En una dirección opuesta se orienta el criterio de

quienes,movidos por el deseo de incentivar la inversión

de recursos financieros a sociedades que,como es el caso

de las cooperativas,se hallan insuficientemente

capitalizadas,otorgan al socio ventajas adicionales

inmediatas de caracter exclusivamente económico .Se trata

de una medida inspirada en consideraciones de estricta

lógica empresarial y destinada a incrementar los

recursos financieros de la entidad sobre la base de
.

ofrecer a los socios no solo la posibilidad de utilizar

los servicios comunes sino de remunerar su aportación

con un beneficio independiente de la idea de mutualidad
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ligado exclusivamente al montante de la aportación

realizada .Es aquí donde el tema de los intereses

limitados al capital social adquiere una especial

significación .

En la medida en que una y otra orientación han sido

acogidas en el plano jurídico-positivo se plantea la

cuestión,por un lado,de examinar los trazos básicos del

vigente derecho de cooperativas en este punto,poniendo

de manifiesto la particularidades de la legislación

comparada respecto de la española,tanto de caracter

estatal como autonómico .Por otro lado habrá de

resolverse la congruencia de tales medidas con los

principios ordenadores del fenómeno cooperativo,aspecto

este último que nos situa ante el problema de los

límites dentro de los cuales es posible practicar

remuneraciones adicionales a las aportaciones de capital

sin desnaturalizar con ello la esencia de la cooperativa

como sociedad no lucrativa .

2.D

	

icgM básica y del QgCgQg gqMºªCadg

La problemática tradicionalmente planteada en relación

con la regulación de los intereses del capital de las

sociedades cooperativas pone en juego cuestiones no solo

de principio -la legitimación y alcance de esta

normativa- sino de estricta técnica jurídica,como la

3 ~~~u `/
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posibilidad de configurar este supuesto bajo

la consideración de gasto o de simple afectación de una

parte de los excedentes netos bien al amparo de la

disciplina estatutaria, bien en cumplimiento de un

acuerdo,expresamente adoptado al efecto,por la Asamblea

General .

La remuneración del capital aportado por los socios

cooperativistas y las controversias doctrinales que este

hacho ha suscitado constituyen una de las constantes del

proceso de conformación histórica del movimiento'~
cooperativo sin que pueda decirse que esta atención haya

disminuido en la actualidad .

Desde los inicios de este movimiento y en particular

desde su formalización al sentarse las bases del

cooperativismo por los pioneros de Rochdale se ha puesto

claramente de manifiesto la necesidad no solo de crear

nuevos mecanismos de reparto de la riqueza con
~

criterios de equidad y de proporcionalidad (4O4) sino al

mismo tiempo de dotar a las ~~ooperativas de medidas

financieras suficientes para llevar a cabo los objetivos

empresariales propuestos .Esta exigencia planteó desde

época temprana la oportunidad de remunerar las

aportaciones al capital como un medio eficaz de

estimular e incentivar el ahorro de los propios

socios con fines de inversión,introduciendose así una

cuña capitalista que en una primera época quedó limitada
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a un interés del 3,5 % anual(4O5 ) .

La oportunidad de anudar a las aportaciones sociales al

capital una específica remuneración económica se remonta

por tanto a los orígenes del movimiento

cooperativo,siendo objeto de una particular atención

legislativa y doctrinal hasta nuestros dias .Los

criterios normativos y doctrinales no han sido sin

embargo coincidentes, como enseguida veremos y ello

obedece esencialmente a la formulación genérica y

flexible de este principio por la Alianza Cooperativa

Internacional en el Congreso de Viena de 1966(4O6)y en

el que el Informe de la Comisión autoriza a los

estados miembros a reconocer o no el abono de intereses

recomendando que en el supuesto de su aceptación la tasa

del mismo deberá ser limitada .

Consecuentemente con estos planteaminetos flexibles de

A .C .I .,los criterios normativos no son siempre

coincidentes pudiendo agruparse,en una síntesis

apretada,en torno a dos directrices básicas .Por un

lado,aquellos ordenamientos como el Belga o el Derecho

inglés que renuncian a cualquier intento de tipificar el

montante del interés .Se estima que esta cuestión forma

parte del contenido facultativo de las relaciones socio-

sociedad y que por consiguiente deberá ser objeto de

regulación por los propios socios a través de las

oportunas previsiones estatutarias .

36 5
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Frente a

ordenamientos

legislaciones

particular,como

han optado por

determinado

señalamiento

cooperativas,bien

legal que

misma

de

se diran .

este orientación son numerosos los

nacionales europeos -y entre ellos las

aquí merecen una atención

los derechos francés,italiano- que

establecer un tipo fijo y legalmente

interés,bien mediante expreso

a normativa especial sobre

simple remisión al interés

resulte aplicable .En esta

se inscribe el vigente derecho español

enseguida

que

son

de

en l

mediante

en cada momento

dirección

cooperativas,con las particularidades que

Las divergencias de orientación existentes entre

ordenamientos y otros justifica un tratamiento

desglosado de este temario y,en consecuencia,la

necesidad de un examen por separado de los derechos

nacionales hasta ahora estudiados en relación con la

regulación de los intereses .

En el Derecho italiano la normativa reguladora de los

intereses parece recogerse en el artículo ' 2518 .9

C .civile .Segun establece este precepto,en el acto de

constitución de la sociedad debe indicarse el tanto por

ciento de los beneficios repartibles .Se trata de una

36 6
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norma que ha sido objeto de un determinado análisis por

parte de la doctrina,siendo pacífica en estos momentos

la opinión de que con ella se hace exclusivamente

referencia a la remuneración del capital,es decir a un

dividendo(4O7),interpretación,cuya base legal viene no

obstante considerada como equívoca por un autorizado

sector doctrinal (4O8 ) .A decir verdad,el Código civil

italiano no establece límite alguno al abono de

intereses en aquellas cooperativas que con caracter

general quedan sometidas a la regulación que en el mismo

se contiene .El límite se impone exclusivamente a las

cooperativas que deseen beneficiarse de las exenciones

fiscales legalmente establecidas .En este sentido

claramente el d .l .c .p .s . de 14 de diciembre de

1947,n .1577,cuyo artículo 26 prohibe en la letra a) la

distribución de un dividendo superior al interés legal

sobre el capital efectivamente desembolsado (4O9) .Por su

parte el artículo 17 de la Ley de 19 de marzo,n .72 (la

llamada Ley Visentini Bis,a la que ya hemos hecho

referencia) establece la posibilidad de remuneración del

capital de las cooperativas y de sus consorcios hasta el

límite de la remuneración prevista para los préstamos

sociales,que en la actualidad queda sujeto a un tope

máximo del 18,5 por lOO(artículo 10 de la Ley de 24 de
'

diciembre de 1974,n .713) .Dada la naturaleza de esta

norma parece lícito entender que el artículo 17 ha

derogado la letra a> del artículo 26 de la "Ley

.~~ 6 7/
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Basevi"(41O>,extremo este que defendido primero a nivel

doctrinal ha sido posteriormente confirmado por el

propio Ministerio italiano de Finanzas a través de la

circular correspondiente (411) .

Un sector cualificado de la doctrina mantiene en todo

caso la tesis de la derogación o radical modificación

del contenido del artículo 2518 .9 del Código civil

italiano afirmando que en el artículo 17 queda

expresamente establecido el techo máximo que puede

alcanzar la remuneración del capital (412) .

	

~

Estas simples consideraciones bastan en definitiva para

afirmar que la remuneración del capital en las
.

cooperativas que deseen acogerse a los beneficios

fiscales se halla legalmente limitada no pudiendo ser

en ningun caso superior al 18,5 por lOO,tal como

expresamente se señala en la legislación italiana

complementaria del Código civil (413> .

2 .2 .D~~~~ho f~ªº~~é~

El abono de un determinado tipo de interés por las

aportaciones sociales de capital se encontraba ~ya

reconocido formalmente en el Derecho francés de

cooperativas con anterioridad a la aprobación del

vigente Estatuto General de Cooperación .La técnica
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adoptada por el legislador de aquella época no ha sido

establecer una tasa máxima de caracter uniforme comun a

todos los tipos de cooperativas .Al contrario,el

propósito ha sido remitir a la regulación específica

dictada para cada una de las modalidades concretas, que

recoge una normativa especial en este punto.En términos

generales puede afirmarse que el porcentaje de interés

establecido en las diferentes leyes especiales ha venido

oscilando entre el 4 y el i por 100 .

Se trata de intereses cuya regulación no asumía en.
principio el caracter de disposiciones de derecho

necesario,de tal forma que los estatutos de cada

concreta sociedad quedaran en libertad de establecer
.

tasas diferentes inferiores a las legalmente

establecidas pudiendo incluso determinar lisa y

llanamente su supresión .Esta ausencia de un criterio

legal uniforme se ponía asimismo de manifiesto en cuanto

a la procedencia de los fondos destinados a tales

fines,no obstante la exigencia de algunos textos

dispersos,en los que expresamente se determinaba que las

cantidades destinadas al pago de interes por las

aportaciones sociales habían de detraerse de los

1nt 2l [lItg 2 de cada TiICOP g

	

[Di q g,siendo este

el sistema que definitivamente se consagra en la Ley de

7 de mayo de 1917 sobre cooperativas de consumo y sus

unones (414) .Otras disposiciones dejeban asimismo

abierta la posibilidad genérica del abono de
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intereses,sin precisar la procedencia de los fondos que

habian de venir destinados forzosamente a este fin

(415) .Basten estos pocos datos para dejar constancia del

reconocimiento legal de la facultad de abonar intereses

en derecho histórico francés,sin que los pormenores de

esta disciplina, hoy derogada, ofrezcan una mayor

significación (416) .

Pues bien,esta situación va a experimentar un cambio

radical a partir de la entrada en vigor del Estatuto de

la Cooperación de 10 de septiembre de 1947,que rompe con

la dualidad de fórmulas hasta entonces
.

existente,estableciendo un único criterio legal .En

efecto,el tema de los intereses o la remuneración del

capital se contempla en el artículo 14 de la Ley de 10

de septiembre de 1947,posteriormente modificado por la

Ley de 20 de julio de 1983,en el que expresamente se

señala que "salvo disposición contraria de la

legislación particular de cada categoría de

cooperativas,las cooperativas no pueden abonar al

capital mas que un interés fijo establecido en los

estatutos hasta un máximo legal del 8,5 por 100T M7) .

.
A la vista de la solución adoptada en la disciplina

legal puede en definitiva afirmarse que en el vigente

Derecho francés las cooperativas pueden destinar,siempre

que los estatutos expresamente así lo contemplen, una

parte de los excedentes netos al abono de intereses en

37~/u
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proporción a las aportaciones efectuadas por los socios

hasta un techo máximo del 8,5 por lOO.Esta misma

normativa previene que las cantidades destinadas a este

fin habran forzosamente de detraerse de los excedentes

netos del ejercicio económico .Consecuentemente,y con el

fin de dar cumplimiento a la disposición estatutaria que

en su caso se establezca,el balance de la sociedad habrá

un resultado positivo .Ello no obstante,el

Estatuto general de la Cooperación

supuesto de que dentro de un

económico los resultados de

sean adversos,las sumas necesarias para el

estatutariamente acordados podran

reservas, o de resultados

procedentes de ejercicios sucesivos,sin otro límite que

el de la afectación de tales sumas a los cuatro

ejercicios siguientes .

de arrojar

artículo 17 del

prevee que en el

determinado ejercicio

explotación

abono de los intereses

ser detraidas de las

La doctrina se ha esforzado por clarificar el sentido de

esta norma (418)y en este sentido parece generalizado el

criterio de que solo las reservas voluntarias se hallan

afectadas al pago de interés,quedando excluidas por

tanto las reservas legales .Por otro lado,y en relación

con las primeras, la ley se refiere exclusivamente a

aquellas cantidades que hayan sido efectivamente

desembolsadas .Pues bien,siendo ésta la regla general,no

faltan algunos supuestos concretos de regulación legal
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que se apartan de la misma.Tal es el caso,por ejemplo,de

la Ley de 20 de junio de 1983,reguladora -como ya vimos

(419>- de fenómenos específicos de economía social,en

cuyo articulado falta toda referencia a la posibilidad

de que las aportaciones al capital vengan

remuneradas .Los artículos 23 y siguientes de la Ley se

limitan a formular,si bien como hipótesis excepcional,

la posibilidad de afectación de los excedentes netos de

cada ejercicio económico,,extremo este último que obliga

a su incorporación a una "cuenta especial" con el fin de

su ulterior reparto entre los socios segun las reglas

proporcionales del retorno .Salvo en este

particularidad,la legislación reguladora de los diversos

supuestos de cooperativa objeto de un tratamiento.
específico no introducen alteraciones sustanciales al

régimen general sobre abono de intereses al capital

previsto en la Ley de 10 de septiembre de 1947 .Basta un

éxámen superficial de la Ley de 11 de julio de 1972

sobre cooperativas de comerciantes detallistas y de la

Ley de 27 de junio de ese mismo año,sobre cooperativas

agrícolas,por citar dos ejemplos bien conocidos,para

darse cuenta de que la admisión de la remuneración del'
capital queda subordinada a la disciplina estatutaria o

al acuerdo de la Asamblea General, siempre dentro de

los límites establecidos con caracter general por el

Estatuto General de la Cooperación .
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2 .3 Der-~qhg ªl gMáº

Como ya tuvimos ocasión de señalar al ocuparnos de los

trazos básicos del Derecho alemán de cooperativas,la

posición jurídica de socio ("Mitgliedschaft") comporta

para este último la obligación de colaborar en la

promoción del fin comun a través de una determinada

aportación patrimonial que desde el punto de vista

terminológico y conceptual se desdobla en tres elementos

fundamentales .Por un lado la "cuota

social"("Gescháftsanteil"),que constituye el importe

máximo de capital que le es posible aportar al

socio,realizando las entregas correspondientes en las

fechas estatutariamente convenidas (num .1 y 2 del

parágrafo 7 Gen8 ) .Esta cuota,respecto de la cual la ley

no establece un límite ni hacia arriba ni hacia abajo,ha

de ser en principio bien igual para la totalidad de los

socios,bien proporcional al grado de utilización

efectiva de los servicios cooperativizados,pudiendo

subordinarse por último determinadas características

económicas de la actividad desarrollada por los socios .

No obstante lo anterior,la amplia autonomía reconocida

en la Ley (art .7 GenG> a los estatutos permite a

determinados socios individualmente considerados
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participar en la empresa cooperativa con mas de una

cuota y comprometerse llegado el caso a asumir una

pluralidad de "cuotas sociales"(42O),pudiendo en este

último caso establecerse incluso una participación de

caracter obligatoria ("Pflichtbeteiligung" ) .El montante

de la "cuota social" vendrá sin embargo establecido por

lo general por la propia Asamblea configurandose como

entidad puramente abstracta,como una hipotética magnitud

contable que no encuentra ninguna colocación en el

balance .

En segundo lugar está la "aportación mínima"

("Mindesteinlage") o cantidad que los socios vienen

obligados a desembolsar .Cuantía y vencimiento son

fijados en este caso por los Estatutos (& 7 .2 GenG) o

bien por la Asamblea (& 50 GenG) no pudiendo el

desembolso ser inferior en ningun caso a la décima parte

de la cuota social .

Por último la "cuota entregada" ("Geschaftsguthaben") .

Esta representa el montante de las aportaciones
.

efectivamente realizadas por los socios,incrementada por

los beneficios y disminuida en su caso por las

pérdidas .Ella representa la verdadera y genuina

participación del socio en la qooperativa y asume una

significación análoga a la que se atribuye a la "cuota
.

social" en las sociedades de responsabilidad limitada

del Derecho alemán .

`/~ 7 ~/ ~
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Pues bien,esta triple distinción resulta inexcusable ya

que permite determinar sobre cual de las diversas

modalidades de aportación incide el régimen de interés

limitado al capital .Los estatutos pueden preveer (& 21
~

lit .a> GenG que sobre la "cuota entragada" se aplique un

interés.En el caso de que no establezca una tasa de

interés fijo deberá determinarse una tasa de interés

mínimo,con la particularidad de que alli donde

	

las

pérdidas no puedan compensarse con fondos de reserva

obligatorios o con excedentes procedentes de ejercicios

anteriores no cabrá posibilidad alguna de que en ese.

ejercicio se satisfaga el pago de intereses,que quedan

proporcionalmente reducidos o simplemente eliminados

(421) .

	

~

. La ~~~~~

	

de la~

	

~ ªl ~ªºital ~~
D~~~~~~hg ~~~ºªñgl~Pª[lg~á~i~ª l~gi~lªti~ª

El abono de intereses en relación con las aportaciones

realizadas por los socios de la cooperativa constituye

un supuesto expresamente contemplado por el ordenamiento

español vigente,que aborda esta problemática a partir de

su reconocimiento estatutario o del acuerdo adoptado a

tal efecto por la Asamblea General en un momento

ulterior .Al igual que sucede en las legislaciones

nacionales hasta ahora examinadas,el pago de los

intereses no se configura como una obligación legal
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específica de la cooperativa frente a sus propios

socios .La tendencia es justamente la contraria:dotar a

esta disciplina de un caracter facultativo y solo en el

caso de que se opte por su expreso y formal

reconocimiento,someterla a las normas del ordenamiento~

jurídico de cooperativas,que en este punto parten del

principio de la limitación de los intereses .

Un exámen superficial de la legislación estatal y

autonómica confirman este criterio .La fijación del tipo

de .~ interés viene anudada ~L~ leoe al interés legal o

interés básico del Banco de España incrementado hasta el

techo establecido por el propio ordenamiento de

cooperativas .Así el artículo 76 de Ia Ley General de
.

Cooperativas al señalar que este interés en ningun caso

podrá exceder de tres puntos sobre el tipo de interés

básico

	

del -Banco de España (422) .Análoga

	

es

	

la

orientación seguida,dentro del Derecho autonómico,por
~

las Leyes vasca y catalana(arts .23 .1 y 52

respectivamente) .Esta uniformidad de criterio quiebra en

relación tanto con la Ley valenciana como con la

andaluza .En el primer caso el tope máximo se eleva hasta

cinco pu~tos,dos mas que en el supuesto anterior

(art .51 .7) ;en el segundo se opta por remitir al Consejo

de Gobierno de la Junta de Andalucía,a propuesta de la

Consejeria de Economía e Industria,la determinación,con

caracter anual,del montante del interés

máximo(art .48 .6> .
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Despejada esta primera cuestión preliminar,de orden

jurídico-positivo,conviene abordar,en segundo término,el

tema de la naturaleza jurídica de los intereses desde la

perspectiva contable .Se trata básicamente de saber si

deben ser considerados como gasto deducible dentro del

cálculo de los excedentes netos del ejercicio o si por

el contrario deben detraerse de los excedentes netos ya

calculados -sistema, como se ha puesto ya de relieve,

adoptado por el ordenamiento francés vigente- .Pues

bien,el vigente ordenamiento español sobre

cooperativas,de caracter tanto estatal como

autonómico,se inclina resueltamente por la primera de la

soluciones apuntadas .A este respecto viene claramente

señalado que en la determinación de los resultados del

ejercicic económico se consideraran

fijar el excedente neto o,en su

ejerçicio económico los intereses

los socios y asociados por sus aportaciones al

social .Así se desprende del artículo 83 .1 lit .c> de

Ley General de Cooperativas .A esta

responde la legislación autonómica que,con anterioridad

a la promulgación de la Ley General de Cooperativas

vigente,habia hecho suya la orientación establecida en

la Ley de 1974 .En este sentido expresamente los

artículos 59 .1 lit .b> de la Ley andaluza,58 lit .a) 3 de

la Ley catalana,26 lit .b) de la Ley vasca y finalmente

el 58 .2 cit .C) de la Ley de cooperativas valenciana .

como gasto para

caso,las pérdidas del

devengados en favor de

capital

la

misma concepción
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4 .Asº ggtºa

	

y Q gªCªqt2C dgQCiºªl

4 .1 Los térmi ng2 del debate

Antes de detenernos en las consideraciones doctrinales

formuladas en nuestro pais sobre este tema,parece

conveniente empezar recordando,como simple punto de

partida en el tratamiento de esta materia,que al hablar

de capital de la cooperativa se ponen en juego

básicamente tres diferentes realidades conceptuales .En

primer lugar el Mºitªl 1g0 ªl,stricto sensu,suscrito W

forma íntegra por los socios ;en segundo término el

Eªºitªl qg dido por estos . últimos a favor de la sociedad

y destinado a integrar el patrimonio irrepartible, cuya

titularidad corresponde exclusivamente a la misma y

finalmente el qªºitªl gºqn ªti pg,gue se genera a través

de operaciones de préstamo gestionadas por la propia

sociedad,ya sea a través de los mecanismos habituales de

financiación externa con el concurso de las entidades de

crédito,ya sea mediante instrumentos específicos de auto

financiación gracias a las aportaciones voluntarias

realizadas por los socios y asociados .

Pues bien,el principio de limitación del interés y el
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justificación,fenómeno que luce aun con mayor

medida las legislaciones nacionales contemplan.

la diferencia existente entre las

obligatorias y las aportaciones voluntarias,que pueden o

no integrar el capital .Se trata de un tema que -ha de
.

quedar forzosamente remitido a cuanto ya dijimos sobre

el régimen jurídico de las aportaciones sociales .En

relación con estas mismas no hay duda de que tienen

cabida dentro del régimen jurídico societario que en

cada caso concreto pueda establecerse y sujeto a las

condiciones que a este respecto pueda establecer la

Junta General .Se trata por lo general de operaciones de

préstamo realizadas al solo objeto de satisfacer las

exigencias de autofinanciación de la cooperativa (423) .

claridad

y regulan

aportaciones

De esta vasta problemática ofrece especial

significación, a los fines perseguidos,el primero de los

temas apuntados,que como es sabido gira en torno a la

admisibilidad de la práctica de los intereses en la

problema de su justificación solo se plantea en el

primero de estos supuestos .Ello es así básicamente

porque una limitación de esta índole respecto del

capital financiero no tendría fácil

en lo referente al patrimonio colectivo integrado por

los fondos de reserva,que como es sabido,se hallan

afectos a fines sociales específicos y que por

consiguiente no devengan intereses a favor de nadie . En

las páginas anteriores se ha podido constatar en que
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sociedad cooperativa,frente a las vacilaciones

formuladas por la doctrina en una época anterior .En la

actualidad parece firmemente consolidado el criterio de

que el pago de los intereses es compatible con la

naturaleza específica de la cooperativa siempre que

estos revistan el caracter limitado que acabamos de
'

exponer .El hecho de que esta cuestión diera lugar en su

dia a una viva polémica doctrinal obedece sobre todo a

la ideología que subyace a los planteamientos de algunos

de los precursores del movimiento cooperativo,que se

opusieron a cualquier intento de remuneración del

capital (424) .En la

planteado en términos bien diversos,siendo la

básica hoy a debate el determinar si la

intereses al capital es realmente

desarrollo de las cooperativas y por

este debe o no potenciarse ;o si por

posibilidad de que se admitan los

contemplarse de forma coyuntural,solo

supuestos en que no quepa obtener

financiación de l y empresa cooperativa .En ambos casos el

interés en la cooperativa deberá ser limitado de acuerdo

con el III Principio consagrado por A .C .I ., que no ha

hecho sino formalizar una larga tradición,presente a lo

largo de la conformación histórica de la sociedad

cooperativa,y sin perjuicio de su condición de sociedad

no lucrativa .De ahí que haya perdido interés

actualidad el problema

3ÓM~ \~

viene

cuestión

política de

necesaria para el

consiguiente si

el contrario,la

intereses ha de

en aquellos

otro sistema de

y
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actualidad el debate acerca de la admisibilidad del

supuesto,cuya existencia parece haberse generalizado

tambien entre nosotros .

Esta tendencia doctrinal dominante no es obstáculo sin

embargo para la existencia de un sector minoritario,que

ha venido sosteniendo el criterio opuesto,en el sentido

bien de la no necesidad del interés (425),bien de la

oportunidad de reducir en lo posible su esfera de

aplicación (426), afirmando que las cooperativas no

abonan un interés al capital con caracter obligatorio-

sino por razones de necesidad .El fin lucrativo, típico

de las sociedades mercantiles como factor determinante y

motor de su actividad, pasa a convertirse en un elemento

aaccidental del funcionamiento de las cooperativas,toda

vez que en la regulación legalde las mismas el interés

remunerativo mantiene el caracter de limitado y

accesorio o accidental,sin que en ningun caso pueda

llegar a prevalecer sobre la gestión de servicio,que

como ya se ha dicho constituye no solo su causa propia

específica y primordial,sino el fundamento mismo de su

existencia .De ahí que,a juicio de estos autores, la

cooperativa,al pagar intereses a los socios, está

atribuyendoles un dividendo,siquiera

limitado,sustancialmente idéntico al practicado en las

sociedades lucrativas (427) .No debe por tanto sorprender

que el énfasis se ponga por estos autores en la

necesidad de prescindir de tales intereses,a menos que
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estos sean absolutamente necesarios (428) .

La aceptación en el momento actual de la existencia de

un interés limitado (429) obedece a la concepción

ampliamente generalizada en la doctrina de que este

último opera sobre fondos procedentes de las cuotas de

ahorro y de las prestaciones de trabajo que los socios

aportan a la sociedad en medida desigual .Si,por el

contrario todos los socios realizaran en idéntica

cuantía sus aportaciones,tanto al capital social como al

patrimonio de explotación en concepto de préstamos o

créditos y todos colaboraran asimismo por igual en la

adquisición de los bienes y servicios ofrecidos por la

cooperativa, podría ciertamente cuestionarse lá

oportunidad y la justificación tambien de la política

legislativa favorable al abono de los intereses .La

realidad sin embargo es bien diversa .El tráfico pone de

manifiesto la radical desigualdad existente entre unos

socios y otros y la necesidad por consiguiente de

remunerar los servicios prestados bajo la forma de
.

anticipo de capital en los mismos términos en que tal

remuneración opera respecto de los servicios prestados

bajo la forma de adquisición de los bienes producidos

por la sociedad o de las compras realizadas a la misma

lí participaciónimportante como pueda ser la participación

	

de

los socios en la actividad social,por via de la gestión

mutualistica,es a juicio de GIDE (431) el papel

3Q~u u~
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posibilidades de progreso técnico y económico del

cooperativo .

fines .La

todo las exigencias

sector

No debe pues extrañar que en el momento actual se halle

generalizada la preocupación doctrinal por asegurar la

financiación de la empresa cooperativa y que dentro de

estos objetivos ocupe un destacado lugar la promoción de

las aportaciones de los socios como medida apta a tales

experiencia de la moderna cooperación y sobre

derivadas de la posición de la

empresa en el mercado y su sujeción al régimen de libre

competencia (432) ponen claramente de manifiesto hasta

qué punto es importante la dotación de un capital

adecuado y el fomento en este campo de las técnicas de

autofinanciación (433> .Cualquiera que sea la perspectiva

desde la que este temario se aborde se llega a la
.

conclusión de que con la remuneración del capital la

empresa cooperativa ve reforzadas y ampliadas sus

posibilidades en el marco de la economía de mercado

(434) .

No obstante su caracter limit ido,la remuneración de las

aportaciones sociales presenta la doble ventaja de

incentivar los medios de financiación y de reforzar la

posición de los socios en cuanto a la asunción de los

instrumental desempeñado por el capital .Excluir su

remuneración equivaldría, segun este autor,a poner en

peligro la funcionalidad de la empresa y con ello las
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riesgos inherentes a la propia actividad empresarial .La

primera de estas consecuenias ofrece particular

significación en un momento como el presente en

que,debïdo a los nuevos procesos tecnológicos y a las

exigencias impuestas por un mercado fuertemente

competitivo,el sector cooperativo se ve forzado a

realizar un importante esfuerzo inversor .La segunda

contribuye a estrechar los vínculos socio-sociedad y a

dotar a la participación social de una mas clara

dimensión empresarial .Ambos objetivos vienen perseguidos

sin que -como la doctrina se ha encargado oportunamente

de subrayar- ello implique equiparación alguna entre

intereses cooperativos y dividendos típicos de las

sociedades de capital, habida cuenta el caracter
.

subordinado e instrumental que como ya hemos visto viene

asignado a este último dentro del Derecho de

cooperativas .Asi se explica finalmente que tanto en el

ordenamiento español como en Derecho comparado exista

clara tendencia a considerar la remuneración del

el abono de los intereses limitados de las

como gasto:análogo al pago de

el contrato de préstamo

consiguiente de caracter

una

capital y

aportaciones sociales

intereses devengados

mercantil,desprovisto

especulativo alguno (435) .

en

por

La posible retribución de las aportaciones del socio

vendría pues a compensar la ausencia de animo de lucro

típica de la participación social en una cooperativa,a

3A~w~
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existencia en una cooperativa de excedentes disponibles

el hecho de que estos vengan acreditados al socio

el expediente técnico del retorno cooperativo

básicamente a las operaciones con ella

consideración alguna a su participación

social,lo que en definitiva viene a

el pago limitado de un determinado tipo

se halla destinado a compensar el esfuerzo

el socio al realizar las aportaciones

cooperativa apartándose del principio de

mutualidad optara por destinar los excedentes fruto de

mutualistica a un fondo

en este caso los intereses podrían

"beneficios",dado que no son

sino frutos generados por el

su actividad en la

el hipotético caso de que el

proporción al capital,no se

renta directamente obtenida de

aportación del socio a la cooperativa sino de los

generados gracias a su participación en

ser\/icios que la cooperativa ofrece o merced a

su propio trabajo,contribuyendo de este modo

	

al buen

funcionamiento de la misma (437) .Esta es la razón
'
por la

y

mediante

obedece

realizadas,sin

en el capital

significar que

de interes

realizado por

(436) .Si la

la gestión no

irrepartible,tampoco

considerarse

rendimientos

propio socio a

cooperativa .Pero incluso

interés fuera satisfecho

trataria tampoco de una

la

rendimientos

aquellos

como

del capital

través de

en

en

38 C~~

diferencia de lo que sucede en el ámbito de las

sociedades mercantiles cuyo objetivo natural es,de

suyo,la obtención de un beneficio repartible .La
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que la mayoría de las legislaciones limitan los

intereses correspondientes al capital

social,estableciendo normalmente ecuaciones en relación

con el interés legal .Es en cualquier caso evidente que

en tales supuestos la remuneración del capital no

representa un reparto de dividendos

(438) .Congruentemente con estos pla g teamientos podemos

concluir afirmando que no existe incompatibilidad entre

la naturaleza no lucrativa de la cooperativa y una

remuneración justa de los capitales a ella aportados

(439) .

La segunda cuestión planteada gira en torno a su

configuración como una parte de los excedentes o como.
gasto deducible,tema sin duda alguna de una mayor

transcendencia teórica y práctica ya que con él se

pone

	

en juego aspectos directamente relacionados con

la naturaleza jurídica de esta figura .De lo que se trata

aquí es realmente de saber si nos encontramos ante un

interés,es decir ante una deuda periódica contraida por

la cooperativa con el socio,cuyo cumplimiento puede

exigirse por éste por la via judicial,o si se trata de

una renta fija pero eventual,que la cooperativa deberá

abonar al socio tan solo en el supuesto de obtener un

excedente en el ejercicio económico .Pues bien,mientras

que en el primer caso estaríamos ante un interés"stricto

sensu",en el segundo se trataria mas bien de una

participación en los beneficios,limitada en su cuantía y

38 ~~o
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de naturaleza eventual y aleatoria (44O) .

Como es sabido,nuestra legislación estatal y autonómica

ha hecho suyo el criterio sostenido por un sector

cualificado de la doctrina de considerar los intereses

como gasto (441) estableciendose en el artículo 81 .1

lit .c) de la Ley General de Cooperativas que en la

determinación de los resultados del ejercicio económico

se consideraran como gastos,para fijar el excedente neto
.

o,en su caso,las pérdidas del mismo,los intereses

devengados por los socios y por los asociados,por sus
'

aportaciones al capital social y,en su caso por los

obigacionistas y demás acreedores .En la misma dirección

la totalidad de la leyes autonómicas (442) .

Pese a ser ésta la solución formalmente adoptada por

nuestro ordenamieoto positivo vigente,sigue siendo en

cierto modo controvertida la cuestión de considerar los

intereses como simple gasto deducible o como uno de los

destinos posibles,entre otros,de una parte de los

excedentes del ejercicio .El tema guarda estrecha

relación -como ya hemos visto- con la naturaleza

jurídica de la. cooperativa ya que si,como hace el

legislador español,se califica el pago de los intereses

como un gasto deducible mas,ninguna relación o semejanza

cabe establecer con la figura del dividendo,lo que

indirectamente contribuirá a reforzar la naturaleza no

lucrativa de la sociedad cooperativa .Cuando por el

.~~ 8 7/
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de un interes

diferenciador

cuestión no

examinar las

Derecho

exponer, la

espa wola

este punto

doctrina

subrayando

parte

contrario,se destine una parte de los excedentes

al pago de los intereses,la distancia con

jurídico de los dividendos se acorta hasta prácticamente

desaparecer ;de ahí justamente la necesidad del requisito

fijo y limitado que

ultimo entre ambas figuras (443) .Que [a

es pacífica se pone ya de

directrices

comparado .Segun

orientación

abiertamente del

por el Derecho

Jurisprudencia

la condición jurídica de los

integrante de los

subordinación de

últimos (444) .

su

intereses

difiere

y

excedentes

aquellos a la

388

opere

seguidas en

hemos tenido

seguida por la

criterio

francés . En

han venido

y con

netos

el régimen

como rasgo

manifiesto al

este punto en

ocasión de

legislación

adoptado en

último laeste

reiteradamente

intereses

ello la

existencia de

como

estos

No es seguro,a nuestro juicio,sin embargo que el debate

doctrinal,tal como viene planteado,descanse sobre
.

premisas correctas .Mas que focal i zar la atención sobre

calificación -gasto deducible o parte de los

excedentes netos- debiera mas bien examinarse,con

caracter previo,en qué medida la gestión económica de la

cooperativa -que tiene una índole esencialmente

mutualistica- incide sobre la naturaleza jurídica de los

remunerativos .Por esta via cabría no solo
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establecer una línea divisoria mas clara entre esta

modalidad de remuneración del capital y el fenómeno del

reparto de dividendos sino que de este análisis

d erivarian asimismo otros efectos positivos al permitir

sobre todo destacar tres elementos relevantes para este

tema :por un lado la consagración de la limitación de los

intereses como regla general y no como

excepción,contrariamente a lo que sucede en las

sociedades de capital,en las que el reparto limitado de

los beneficios no es lo ususal sino una medida que

obedece a consideraciones aleatorias y estrictamente

coyunturales (445 ) .Por otro lado,la significación misma

del interés, que en la cooperativa no constituye un

rendimiento del capital sino que es resultado de la

gestión económica realizada por la sociedad teniendo por

definitiva o la suspensión temporal de la práctica del

pago de los intereses en modo alguno afectaría a la

naturaleza de la sociedad .Una claúsula estatutaria que

excluyera ab initio la política empresarial de abono de

los interes carecería segun esto de relevencia a efectos

de la caracterización tipológica o conceptual de la

cooperativa ;una orientación análoga chocaría por el

7Z io 0J u 7

consiguiente su origen en el esfuerzo personal que los

propios socios realizan y no en la acción de terceros

ajenos a la actividad empresarial (446) .Por último el

caracter facultativo con que el abono de los intereses

aparece regulado en la disciplina jurídica de la

sociedad cooperativa .En este sentido la supresión
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contrario frontalmente con las normas aplicables en.
materia de sociedades de capitales -y de sociedades

mercantiles en general- en las que no cabe como es

sabido una sistemática eliminación de la participación

de los socios en los beneficios sociales (447) .

4 .2

	

ª2

	

Ên DÊCÊchg 25ºªñQ

De lo anteriormente expuesto cabe pues afirmar -en

contra del criterio sosteriido por una autorizada

doctrina

	

(448)- que

	

el

	

que los

	

intereses

	

sean

considerados como gasto deducible o como una parte de

los excedentes netos de ejercicio no afecta a la

naturaleza jurídica de la cooperativa .Ello no obstante

conviene examinar cual de estas dos construcciones se
.

adecua mejor a los principios que con caracter general

informan el régimen jurídico de las sociedades

cooperativas (449) .En este sentido existen a nuestro

juicio razones teóricas y prácticas suficientes para que

al abono de intereses se destine una parte de los

excedentes netos del ejercicio económico,ya que la

calificación de los intereses como gasto presenta a
~

nuestro juicio los siguientes inconvenientes .En primer

lugar implica una reducción del montante de excedentes

netos que la cooperativa esta en condiciones de obtener

den'tro del ejercicio económico de que se trate,en
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detrimento de la constitución de un fondo de reserva mas

sólido y, con ello, de una mayor protección de los

intereses de los acreedores .El reforzamiento de la

empresa social puede estar justificado sobre todo en

aquellos supuestos,como las cooperativas de trabajo

asociado,en los que la existencia de los fondos de

reserva constituye la principal garantía con que cuentan

los terceros .Esta reducción de los excedentes netos

repercute desfavorablemente,en segundo término,sobre la

constitución del fondo de educación y promoción

cooperativa y,finalmente se traduciria en una merma de

las cantidades destinadas al retorno cooperativo .De ahí

que,siguiendo la orientación del derecho francés,

creamos preferible destinar una parte de los excedentes

netos al abono de intereses criterio que viene además

reforzado por el hecho de que el abono de intereses va

en detrimento de la distribución de retornos, fórmula de

distribución de excedentes genuinamente cooperativa,

que en definitiva esta última deberá potenciar(45O) .

Parece innecesario finalmente advertir que con el abono

de los intereses se ocasiona un perjuicio inevitable a

J os socios que mas intensamente hayan participado en la

actividad que constituye el objeto social .Para evitar

que con este régimen de las aportaciones al capital,

social se introduzcan criterios falsos de equidad en el

seno de las cooperativas deberá al menos tendencialmente

sustraerse de esta disciplina las aportaciones
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obligatorias de los socios al capital social evitando

que las mismas devenguen intereses .Unicamente deben

devengar intereses las aportaciones voluntarias,que a

estos efectos operan como un préstamo realizado por los

socios a la cooperativa siendo por tanto susceptibles

del devengo de interes al igual que los créditos

externos .De ahí la necesidad de mantener una política

legislativa orientada a consolidar e incrementar el

fondo de reserva legal como garantía del tráfico

jurídico y a potenciar el retorno con el fin de no

romper el mecanismo de distribución de excedentes de la

gestión mutualistica con criterios de proporcionalidad .

El retorno contribuye ademas a potenciar la.
autofinanciación de la cooperativa utilizando la

formula de su capitalización mediante la constitución de

los "revolving fund",tema este que por su importancia

será objeto de examen en el capítulo octavo .
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CAPITULO SEXTO

LA DETERMINACION DEL EXCEDENTE NETO EN LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS:LEGISLACION ESTATAL Y DERECHO AUTONOMICO'
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I . Idea m º~~lim

	

ón del
ggmº obl0wgial Y gwªnº gente

La determinación del excedente

cooperativa requiere en nuestro ordenamiento positivo la

colaboración de todos los órganos de la sociedad .Razones

y de orden expositivo

a las obligaciones que la Ley impone a

se lleve a cabo siguiendo

el orden de

que la atención deba

el Consejo

a éste

igual que en las restantes

del proyecto de los documentos contables

través de los cuales deberá reflejarse la imagen fiel de

la situación patrimonial y financiera de la

así como los resultados del ejercicio económico .

sistemáticas

referencia

órgano de la cooperativa

esquema que reproduzca

respectivas .De ahí

primer lugar en

gestión,dado que es

redacción, al

societarias,

vez confeccionada la documentación contable por

-en los términos que

a Ley obliga a someter el contenido de dicha

informe técnico de los

es básicamente de

Una

Consejo Rector

diremos-, l

documentación al examen
'

interventores,cuya función

e

39 4

neta

neto en la empresa

aconsejan que esta

cada

un

sus actuaciones

centrarse en

Rector,como órgano de

a quien corresponde la

empresas

a

cooperativa

el

inmediatamente
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- verificación de los datos y propuestas allí recogidos .

Estos documentos habrán de someterse por último a la

aprobación de la Asamblea General de socios .

La actuación del Consejo Rector abre pues el

procedimiento de determinación del excedente neto,como

lo hace,con caracter general,respecto de la elaboración

del balance .Se trata de una iniciativa de gran

trascendencia práctica y en consecuencia son muchas las

normas dentro del régimen general de la contabilidad

dirigidas a delimitar la competencia y forma de

actuación de este órgano social .

El Consejo Rector tiene la obligación de

elaborar,ajustandose a los criterios establecidos en la t

normas contables,un proyecto de balance,que se hará

definitivo, como ya queda dicho,tras la intervención de

los restantes órganos de la cooperativa, interventores y

Asamblea General de cooperativistas .Antes de analizar en

detalle el procedimiento establecido en la - Ley respecto

de la actuación del Consejo Rector en materia de cuentas

sociales convienen a nuestro juicio algunas

consideraciones preliminares sobre la exigencia legal de

llevar una contabilidad ordenada,exigencia que como es

sabido constituye una de las obligaciónes del empresario

y es pieza central de su estatuto jurídico .Desde esta

perspectiva resultará sin duda de más facil comprensión
.

la disciplina reguladora de la actuación de éste órgano
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en materia de balance y demás documentos contables . De

ahí que empecemos ocupándonos de los aspectos contables

y que ésta materia,debido a su importancia,sea objeto de

análisis en un epígrafe separado .

II .Lª d~ ~ª~ión d~l

	

~g~º º~~~ª~ió[l
-_______

	

~

1 .Co

	

aciº~~~ introd~ct

Al igual que sucede con los demas tipos

	

societarios,

las cooperativas deberán elaborar y presentar sus

estados contables finales,que habran de ajustarse ademá~~

a las disposiciones legales vigentes .Los objetivos que

con ello se persiguen no son otros de los que con

caracter general se etablecen en el régimen jurídico de

la contabilidad :la determinación cuantitativa y

cualitativa de las operaciones que constituyen el objeto
~

de la sociedad de que se trate,en este caso de la

cooperativa,así como la clasificación y representación

de los datos que se originen con estas operaciones .El

propósito,como se advierte,es doble :por un lado poner de

relieve todas las mutuaciones patrimoniales acaecidas a

lo largo del ~ejercicio económico y,por otro,dejar

constancia fehaciente del resultado final alcanzado en

cada ejercicio acreditando la existencia de excedentes o
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pérdidas .Junto a estos fines típicos, -que por ser .

inherentes al instituto de la contabilidad en cuanto a

tal son de aplicación generalizada a todo tipo de

sociedades (451)- en el ámbito de las cooperativas se

hace visible además otras finalidades,de índole

especial,consistentes básicamente en mantener a salvo la

naturaleza no lucrativa de la sociedad .Ello explica que

por regla general las leyes de cooperativas impongan la

obligación de llevar una contabilidad separada de las

operaciones que exceden del fin mutualistico,es decir,de

todas aquellas operaciones que la cooperativa realiza

con terceros así como de las operaciones de caracter

extracooperativo .

La exigencia de una contabilidad separada tiene gran

importancia ya que permite distinguir entre la

determinación cuantitativa de las operaciones que

constituyen el objeto social -y que la cooperativa

realiza con sus propios socios a través de la gestión

mutualistica- y estas mismas operaciones cuando se

llevan a cabo con terceros y las operaciones

extracooperativas que excedan de la actividad principal

aludida .La contabilidad separada hace posible por otra

parte el que la cooperativa mantenga contabilizado sin

peligro de confusión el patrimonio repartible y el

irrepartible,cumpliendo así la función, no siempre

formalizada pero de indiscutible vigencia real, de velar
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por la pureza de la causa "no lucrativa", que como hemos

visto constituye un rasgo individualizador de

	

estas
.

figuras .Esta especial función desempeñada por la

contabilidad separada viene recogida con claridad tanto

en la legislación de cooperativas estatal como en las

leyes autonómicas .

Parece pues oportuno comenzar poniendo de relieve,en

primer lugar las relaciones existentes entre la

contabilidad de las cooperativas y esta misma materia en

las empresas mercantiles ordinarias .En este sentido cabe

afirmar que, en términos generales,las obligaciones que

establecen las distintas leyes de cooperativas coinciden

y a la vez se complementan con el régimen jurídico de la

contabilidad en la legislación mercantil y, e~

concreto,con la normativa contenida en el Código de

Comercio despues de la reforma de 21 de julio de 1973 .

La vigencia formal de estas fuentes no ofrece dudas tal

como se desprende de las normas de reenvio contenidas

tanto en la Ley General de Cooperativas estatal(artículo

91 .6) como en la legislación autonómica(452> .La cuestión

de la jerarquia en la aplicación de estas normas no

debería ofrecer a nuestro juicio dificultad alguna :en

primer lugar serán de aplicación las leyes autonómicas

dentro del ámbito territorial de cada respectiva

Cómmunidad Autónoma,operando las disposiciones del

Código de Comercio con caracter supletorio .
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En lo referente a la contabilidad formal podemos señalar

que en general las leyes estatal y autonómicas

establecen por igual la necesidad de que la cooperativa

lleve con caracter obligatorio no solo el libro de

inventarios y balance y el libro diario exigidos con

caracter general por la legislación mercantil sino el

libro de registro de socios, y en su caso de
~

asociados ;el libro de registro de aportaciones sociales

y el libro de actas de la Asamblea General,del Consejo

Rector y,en su caso,del Comité de recursos ;el libro de

informes de la censura de cuentas así como los libros

que establezca la legislación especial, aplicable por

razón de su actividad(453) .

Esta misma normativa obliga a las cooperativas, con la'

excepciones que inmediatamente se diran,a la elaboración

y presentación,al final de cada ejercicio económico,de

los estados contables siguientes : Cuenta de Resultados o

de pérdidas y ganancias ; Balance de situación ; Memoria

explicativa y propuesta bien de distribución de

excedentes, bien de imputación de pérdidas y finalmente

destino de beneficios extracooperativos .En relación con

este cuadro global o conjunto de estados contables de

obligada elaboración llama la atención sobre todo la

ausencia del cuadro de financiamiento o estado de origen

y aplicación de Fondos . Se trata de un documento que si

bien ha quedado formalmente excluido de la Cuarta

Directiva de la CEE, no es menos cierto que el

	

Plan

~/~99
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General Contable,

	

aun dentro de la naturaleza

dispositiva de sus normas,que solo tienen caracter

obligatorio en determinados supuestos,ha venido

contemplandolo y que en esta misma dirección se orienta

el actual "Proyecto de Ley de Reforma Parcial y

Adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas

de la CEE en materia de sociedades",el cual,al ~referirse

a la finalidad de las cuentas, establece que "las

cuentas anuales comprenderán el balance,la cuenta de

pérdidas y ganancias,el cuadro de financiamiento y la

propuesta de aplicación de resultados,así como la

memoria"(artículo 1O2 .1 ) (454) .La solución es sin duda

correcta .De ahí que por ello mismo deba destacarse la

Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana,que al

adoptar una fórmula análoga al texto legal que acabamos

de transcribir pasa a ser,dentro del conjunto de las

leyes de cooperativas autonómicas actualmente vigentes,

una autentica excepción tanto en este aspecto como en

otros que oportunamente señàlaremos .En efecto el

artículo 57 .3 establece a este respecto que "las cuentas

de ejercicio reflejaran la imagen fiel de la situación

patrimonial y financiera de los resultados de ejercicio

de la cooperativa y se expresaran en los siguientes

documentos contables : a)inventario anual y balance de

situación al cierre del ejercicio .b>Cuenta de

resultados,elaborada como ordena el artículo

siguiente .c)Cuadro de financiación .d)Anexo,en el que el

~+
~0[\u
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Consejo Rector explicará el contenido de las partidas de

los estados contables y los criterios de valoración y

dará cualquier otra información que sea necesaria y

conveniente para que las cuentas reflejen la imagen fiel

de la situación de la cooperativa .e)Liquidación del

presupuesto de ingresos y gastos de la Reserva de

Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio anterior

y Plan de Inversiones de esta reserva para el ejercicio

en curso" . En el apartado 4 de este mismo artículo, el

legislador valenciano obliga al Consejo Rector a

presentar a la Asamblea General ordinaria un informe

sobre la gestión y la marcha de la cooperativa,así como

las expectativas reales de la misma en congruincia con

el conjunto de los documentos contables .

Las posiciones mantenidas por el Plan General

Contable,el Proyecto de Ley de Sociedades Anónimas y la

Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana han de

considerarse en términos generales acertadas y en

cualquier caso mas avanzadas que la sostenidas en su dia

por el Borrador del Proyecto de Ley sobre Contabilidad y

Auditoria -iniciativa legislativa hoy desglosada en dos

vias diversas una de las cuales se ha plasmado ya en la

Ley 19/1988 de 12 de julio de Auditoría de Cuentas("BOE"

num .169 de 15 de julio) (455>- que subordinaba la

obligatoriedad del cuadro de financiación a la previa

imposición de este requisito a través de una Ley o

disposición administrativa .En efecto el texto mencionado

40 1
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disponia que "tambien formará parte de las cuentas

anuales,el cuadro de financiamiento y otros documentos,

contables específicos cuando así se exija por la Ley o

por disposiciones administrativas que cumplan lo

dispuesto en el apartado 2 del artículo 41" (Informe del

Consejo General de Contabilidad) (456 ) .Como puede

facilmente apreciarse se trata de una disposición que

debido a su caracter restringido se hace susceptible de

crítica,como mas adelante veremos .

Esta primera y muy elemental exégesis de los artículos

que a la contabilidad social se refieren,permite ya

señalar que tanto en la Ley General de Cooperativas como

en las leyes autonómicas se echa en falta una

descripción detallada de las materias que deben quedar

recogidas dentro del balance, del tenor de la contenida

por ejemplo en el artículo 103 de la Ley de Sociedades

Anónimas .La razón de ésta desarmonía tal vez podría

	

de

atribuirse al hecho de que las leyes de cooperativas.
posteriores al Plan General de Contabilidad y que en la

mente del legislador estaba el propósito de colmar esta

laguna con la aplicación a las cooperativas del Plan

General Contablè .De ser así,no hay duda de que hubiera

sido preferible remitirlo expresamente (457) .Pero no se

ha hecho en estos términos y por ello hemos de

considerar mas apropiado el sistema seguido por la Ley

de Cooperativas de la Comunidad Valenciana,en la que

40 2
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expresamente se dispone (artículo 55 .3) que "la

contabilidad de la cooperativa se regirá por los

principios de veracidad, claridad, exactitud,

responsabilidad, secreto contable, y por las normas

establecidas en el Código de Comercio y se ajustará a

los criterios y esquemas contables del Plan de

Contabilidad,con las adaptaciones reglamentarias que

correspondan a la actividad de la cooperativa y las

exigidas por la naturaleza de ésta"

2 .Crit

	

de ym m 22guDMª de lª2 qº2nta5

Esta exposición sumaria sobre los elementos integrantes

de la contabilidad formal permite focalizar nuestrá

exposición a partir de estos momentos hacia la

contabilidad material .Trataremos bajo esta rúbrica de

acotar el ámbito propio de la materia de balances en la

legislación cooperativa,poniendo el énfasis en las

lineas fundamentales de actuación del Consejo Rector

como órgano responsable de su adecuada formulación a la

luz de lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica

(458) .

Planteado el tema en éstos términos conviene empezar

recordando que en su actuación el Consejo Rector opera

sobre un patrimonio cuya titularidad le es ajena y sobre

el que inciden básicamente dos esferas de intereses
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diversos :los de los socios,que asumen colectivamente la

condición de titulares a través del expediente técnico

de la personalidad jurídica de ésta última,y los

terceros acreedores,que mantienen vínculos directos con

dicha persona jurídica bajo un régimen sujeto por lo

general al principio de responsabilidad limitada .De ahí

que los terceros no cuenten de suyo con otras garantías

ordinarias que las derivadas de la eficacia de las

normas que aseguran la corrección de la gestión social y

la estabilidad patrimonial de la empresa .Este doble

mecanismo comporta desde el punto de vista político-~

jurídi'o diversas consecuencias que en definitiva se

reducen a la necesidad de procurar a través de la

documentación social,como un todo,una información lo má~

completa posible sobre la situación patrimonial de la

entidad .

El examen de la contabilidad material y en particular el

estudio del balance hacen posible una representación

detallada del estado patrimonial de la sociedad y

constituyen el medio legalmente establecido para la
.

determinación del excedente neto .En efecto,en el balance

aparece el excedente del ejercicio como el exceso de

todas las ~artidas del activo sobre las del

pasivo,incluidas las del capital y reservas,aunque el
~

cálculo de este excedente así representado haya sido

previamente obtenido a través de la cuenta de pérdidas y
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- ganancias .De ahí que el análisis de esta última permita

conocer el juego de los criterios legales de valoración

ya que en ella se recogen todos los componentes del

resultado del ejercicio,los cuales vienen determinados
~

en gran parte por los criterios de valoración que se

adopten (459> .En suma,se trata de documentos que "forman

un todo" -por utilizar la locución adoptada en la

Cuarta Directiva y recogida ahora en el artículo 1O2 de

la L .S .A . en su redacción proyectada- afirmación que

viene asimismo refrendada por el nuevo régimen general

de cuentas establecido en el artículo 42 .1 del Código de

Comercio,en la versión del Proyecto de abril de 1988,que

parte del principio de que las cuentas "formaran una

unidad"(46O> .Una unidad que no exime sin embargo de

llevar a cabo un tratamiento analítico,por separado,dë

cada uno de ellos y que,en el caso del balance,obliga a

distinguir dos vertientes complementarias :sistema de

valbración de las partidas, que en él se integran,y

determinación de las cifras de valor que deben

incorporarse al mismo,lo que implica el estudio de los

ingresos y gastos deducibles .

Pues bien, sin perjuicio de las indicaciones que mas

adelante se hacen,debemos señalar,por lo que a criterios

de valoración de las partidas del balance se refiere,que

la legislación española spbre cooperativas,tanto estatal

como autonómica,parte de los principios contables

generalmente admitidos (461), poniendo el acento en la
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necesidad sobre todo de su ob~~~ti~idªd .Con esto se trata

básicamente de garantizar los intereses de los

terceros ;pero al mismo tiempo se busca implantar una

adecuada gestión económica de la cooperativa así como

facilitar el cumplimiento de las restantes obligaciones

contables,que en última instancia se reducen a la

confección del inventario,ba1ance,cuenta ~e resultados y

memoria explicativa de la situación patrimonial de la

cooperativa dentro de cada concreto ejercicio económico

(462> .

Por otra parte hay que decir que los º~i[l~~iºig~ d~

ºgºtªbilidªd mencionados en los artículos 91 .1 de la Ley

General de Cooperativas y 56 .3 de la Ley valenciana - quo~

son los textos que mayor afinidad guardan entre si-

coinciden en los sustancial con los que se regulan,con

caracter general,en la legislación mercantil (463> .De

momento basta simplemente con su enunciación y

exposición descriptiva .En primer término el ~~i[l~~iºig d~~

~~lª~idªd destinado,como la disciplina leg~l expresamente

señalada, a funciones de caracter informativo .Así se

desprende de la lectura conjunta de los artículos 38

Código Comercio y 1O2 L .S .A . en relación con ~los

preceptos de la legislación cooperativa que acabamos de

señalar .La norma legal apunta en esta dirección cuando

establece que "el balance,la cuenta de pérdidas y

ganancias y la memoria explicativa se redactaran de modo
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que con su lectura pueda obtenerse una representación

exacta de la situación patrimonial de la cooperativa,de

los resultados económicos obtenidos en el ejercicio y

del curso de la actividad empresarial de la

cooperativa"(artículo 82 .2 parr .segundo de la L .G .C .) .

El principio de ygLª£ióªd y In ªitit id se limita a

exigir,como su nombre indica,que no se omita elemento

alguno de interés ni se introduzcan datos ficticios o

falsos ;su finalidad es en definitiva garantizar una

valoración correcta de las partidas contables .

Por su parte los principios de ººidªd

	

-tendente a

impedir la disgregación de los elementos contables en

consonancia con la concepción de la empresa como un todo

unitario- y de qg Etiºg idªd, orientado a asegurar la
^

permanencia de las denominaciones de las partidas y de

los criterios de valoración de un ejercicio a otro,salvo

que alguna causa razonable justifique excepcionar dicha

regla, se integran con las reglas de ºn2p i l ió[l y

qCud gº giª contempladas en el artículo 39 del Código de

Comercio,formando todas ellas una unidad funcional .Se

trata en éste último caso de un principio estrechamente

vinculado a las normas sobre responsabilidad y secreto

contable recogidas en los artículos 91 .1 y 56 .3 de las

Leyes estatal y valenciana respectivamente (464) .

Este cuadro sinóptico y puramente descriptivo de los

^~~O 7u/
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criterios sobre valoración de las partidas del balance y

de la cuenta de resultados pone ante todo de manifiesto

las pautas básicas,a las que habrá de someterse el

Consejo Rector al ejercitar las facultades que estamos

examinando ; al mismo tiempo abre el camino para

determinar cual es el º d~ ~ªlº~ª~ió~ ~~ººióº ~~

d~~~~hº~ ó~ ~~ººº~~~~ªti~ª~~ y si en el mismo se recogen

desde un punto de vista comparativo particularidades

dignas de mención .

Pues bien,la primera observación que hay que hacer

respecto del conjunto de estados conta~les destinados al

cumplimiento de las disposiciones legales en materia de

contabilidad de sociedades cooperativas es la opción.
realizada con caracter general por esta disciplina en

favor del precio de adquisición o del coste de

producción como criterios determinantes de valoración de

todos los bienes,derechos y obligaciones (465) .Ello no

obstante,conviene ya advertir que,pese al caracter

general

	

con~ que viene formulado este

	

criterio

	

de

valoración, el "precio de adquisición" admite en el

ámbito de las sociedades cooperativas diversas
'

excepciones .Así y en relación con los elementos del.
activo se contempla la posibilidad,como ya tuvimos

ocasión de señalar en el capítulo dedicado al capital

social,de que la regulación de las partidas del balance.

se lleve a cabo en las mismas condiciones y con los

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



mismos beneficios que se establezcan para las sociedades

del derecho comun (466) .

Por su parte los productos entregados por los socios y

el trabajo que estos realicen en las cooperativas de

trabajo asociado se valoraran a los precios o

retribuciones "medios" del mercado en el momento de la

"cesión" del bien o de la prestación del trabajo (467) .

Se trata en este último caso de una regla que no plantea

dificultades ya que se halla claramente formulada en el

artículo 83 .1 de la Ley General de cooperativas cuando

se dice que "los bienes entregados por los socios para

la gestión cooperativa 12C ªg valorados a los precios

medios de mercado en el momento de la entrega,aunque por
.

los mismos no se hayan abonado a los socios anticipos o

éstos sean de cuantía inferior ;los anticipos laborales

de los socios trabajadores y socios de trabajo, llnªLi

valorados conforme a las retribuciones que normalmente

sean satisfechas en empresas de similar actividad de la

zona donde se realice la actividad laboral,aunque el

anticipo realmente abonado fuese de cuantía

inferior"(468) .

La segunda observación general hace referencia a las

aportaciones al capital social cuyo desembolso haya sido

ya realizado . N os encontramos aquí ante un supuesto más

en que la posibilidad de actualizarse aparece recogida

en términos explícitos,si bien su ejercicio venga

40 9

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



subordinado a las restricciones siguientes :en primer

lugar,y en relación con la cuantia,se establece un

límite máximo que se determinará en función del índice

general de precios al consumo publicado por el Instituto

Nacional de Estadística y referido al ejercicio

económico de que se trate (469 ) .La Ley prevee asimismo

la fijación de un límite temporal máximo dentro del que

quedan comprendidos los cinco ejercicios anteriores a

aquel en el que se aprueben las cuentas por la Asamblea

General .

En segundo término hay que decir que 1a actualización se

efectuará únicamente en la medida en que así lo permita

la cuenta de "actualización de las aportaciones",cuyó

fondo se nutre del 50% del resultado de la cuenta de

revalorización de balance siempre que las pérdidas

acumuladas imputables al Fondo de Reserva Obligatorio no

hayan sido superiores a este Fondo El último requisito

se refiere a la necesidad de que las aportaciones vengan

realizadas por socios y/o asociados que continuen

manteniendo su condición de tales en el momento de

acordarse l' actualización por la Asamblea General(47O ) .

Las anteriores consideraciones se complementan con una

escueta indicación a la cuenta de resultados .Por los que

a esta cuenta o estado de pérdidas y ganancias se

refiere basta unicamente señalar que la finalidad que

' 41 0

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



- con ella se persigue no es otra que la de ofrecer,de

forma periódica, el resultado obtenido con la actividad

desarrollada por la entidad .Como gráficamente se ha

expuesto constituye el estado contable recopilativo y

explicativo "de los conceptos de coste e ingreso que ha

dado lugar a la formación del beneficio de ejercicio o

beneficio periódico,y que figura recogido en un momento

determinado en el balance de situación"(471 ) .

A este estado contable se le suele atribuir gran

importancia en las sociedades lucrativas,por quedar

concretado en él numéricamente el fin último de las

mismas,es decir,el beneficio obtenido que viene

considerado desde esta perspectiva "como magnitud

resumen de la eficacia empresarial y sujeto del repart 6

posterior" .En el sistema de la contabilidad de la

sociedad la cuenta de pérdidas y ganancias es la cuenta

especulativa o de diferencias por excelencia,en la que

se vierten los resultados de otras cuentas (472) Pues

bien,en relación con este documento contable en las

sociedades cooperativas lo único que ahora interesa

destacar es que en estas últimas se invierte la

situación típica de las sociedades lucrativas,en el

sentido de que en las primeras cobra mayor importancia

el conocimiento de los componentes de las corrientes de

ingresos y gastos individualmente considerados que el de

su diferencia,punto en el que se centra por el contario

el interés de las figuras de naturaleza lucrativa .
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- Un exámen

	

de la estructura y función de la cuenta de

resultados permite inmediatamente advertir que en ella

aparecen contrapuestas dos corrientes distintas que se
.

simultanean dentro del mismo periodo de tiempo :los

ingresos,como flujos positivos,y los gastos como flujos

negativos anudados,unos y otros, a la actividad global

de la entidad .Esta contraposición es susceptible de
~ .

modelos

	

expositivos

	

diversos, segun

	

que

	

la

sistematización de los distintos conceptos se lleve

	

a

cabo bien por su naturaleza,o bien segun la función

desempeñada por los mismos(473 ) .

La sistematización de caracter funcional implica un

conocimiento del destino que han tenido los factores

productivos .A esta estructura de Cuenta de Resultados se

le atribuye por los economistas un valor analítico muy

superior en principio al de la clasificación por la

naturaleza,sobre todo si se trata de unidades

económicas de producción lucrativas,pues en estas

últimas del resultado obtenido interesa no solo el

cálculo o medición,sino tambien su proceso de

formación .Esta estructura permite realizar el cálculo

del resultado en varias etapas,determinándose los

beneficios bruto,neto,líquido y exigible .

Si el objetivo de la Cuenta de Resultados consiste

fundamentalmente, como acaba de señalarse,en cumplir las

disposiciones legales en materia contable y si a efectos

4 1~~
/ ~-
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-
del análisis de la gestión empresarial tiene una escasa

relevancia en las sociedades cooperativas el dato mismo

del resultado,siendo además de una simplicidad mayor la

clasificación de los ingresos y gastos "por

naturaleza",resulta preferible adoptar esta estructura

funcional para la elaboración de la Cuenta de Resultados

externa de las sociedades cooperativas .Tal vez convenga

por otra parte advertir que los artículos 22-26 de la

Cuarta Directiva de la CEE autorizan y describen las

formas de lista y cuenta,tanto para la clasificación por

naturaleza como funcional de la Cuenta de Resultados,por

lo que la adopción de cualquiera de estos sistemas

pudiera resultar en principio aceptable .

3 .Lª

	

pQ lª~~~ª Q
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El artículo 5 .3 de la Ley General de Cooperativas

establece que "los resultados,positivos o negativos,que

obtengan las Sociedades Cooperativas de las actividades

y servicios realizados con terceros,se imputaran al

Fondo de Reserva ` Obligatorio" disponiendo asimismo que

la realización de las operaciones con los no socios

quede reflejada en su contabilidad de forma separada y

de manera clara e inequívoca(474) .Este mismo criterio de

exigir que figuren en contabilidad separada,destinandose

en su caso al Fondo de Reserva Obligatorio, opera
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- respecto de "los beneficios procedentes de plusvalias en

la enajenación de los elementos del activo inmovilizado

o los obtenidos de otras fuentes ajenas a los fines

específicos de la cooperativa,así como los derivados de

inversiones o participaciones en sociedades de

naturaleza no cooperativa" (artículo 87 .2 L .G .C .) .El

mandato contenido en esta norma se concreta además en

la exigencia de que se imputen al Fondo de Reserva

Obligatorio "las pérdidas que tengan su origen en la

actividad cooperativizada que se realiza con terceros no

socios,así como las pérdidas derivadas de la enajenación

de los elementos del activo inmovilizado y las derivadas

de las actividades extracooperativas,ajenas a los fines

específicos de la cooperativa o de

	

inversiones

	

o

participaciones sociales en otras formas físicas

jurídicas no cooperativas" (475) .

A tenor de lo expuesto en esta batería de normas sería

lícito afirmar que un adecuado cumplimiento de las

mismas obligaría,en todos aquellos supuestos en que

junto a las operaciones con socios se lleven a cabo

operaciones con terceros, a la elaboración y

presentación de al menos tres cuentas de resultados

distintas,que representen,respectivamente,los flujos

positivos y negativos correspondientes a las operaciones
~

propias de la actividad cooperativizada realizada pºEl

1g0g0 las operaciones propias de la actividad

cooperativizada realizada con t==g2 y a las
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operaciones extraordinarias .

Aunque cabe una pluralidad de procedimientos para

elaborar las Cuentas de Resultados de operaciones

ordinarias con socios y con terceros -cuenta que a

partir de ahora, para ajustarnos a la terminología

utilizada en la legislación cooperativa y en el Plan

General Contable, vamos a denominar "cuentas de

excedentes de explotación con socios y con terceros"-

creemos conveniente adoptar aquí,por su valor

modélico,el sistema por virtud del cual una vez tomados

los conceptos de "ingreso" o"gasto" correspondientes a

la actividad coóperativizada susceptible de relación

alternativa con socios y terceros -conceptos que por

imperativo de la Ley apareceran separados en la,
contabilidad,segun sea su procedencia una u otra~ se

llevaran,junto a los demas gastos e ingresos específicos

a la cuenta de excedentes a la que pertenezca . El resto

de los gastos e ingresos, precisamente por su caracter

comun,deberan repartirse proporcionalmente entre la

Cuenta de Excedentes de Explotación con socios y la

Cuenta de Excedentes de Explotación con terceros .Se

trata,como puede advertirse,de la fórmula contemplada en

la legislación autonómica valenciana,que ofrece en este

punto un marcado interés .

En la determinación de los resultados del ejercicio

económico se consideraran como flujos negativos o
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- gastos,para fijar el excedente neto o las pérdidas,, .-:(

tenor de lo dispuesto en el artículo B3 .1 de la Ley

General de Cooperativas,los siguientes conceptos : el

importe de los bienes entregados por los socios para la

gestión cooperativa ;el importe de los anticipos

laborales de los socios trabajadores y socios de

trabajo;los gastos necesarios para el funcionamiento de

la cooperativa ;los intereses devengados por las

aportaciones a capital social de los socios y

asociados ;los intereses devengados por obligaciohistas y

demas acreedores ;las cantidades destinadas a la

amortización del inmovilizado .Se trata en suma de

aquellos lastos que se repartirían entre las dos cuentas

de excedentes ordinarios o correspondientes a la
.

actividad cooperativizada,con la particularidad de que

ahora quedan adcritos una a operaciones con los socios,y

la otra a operaciones con terceros (476) .

En relación con la cuenta de resultados de operaciones

extraordinarias -cuenta de excedentes extraordinarios-

baste tan solo señalar que a ella deben llevarse todos

los flujos positivos y negativos generados por

operaciones ajenas a la actividad cooperativizada y que

segun previene el artículo 83 .2 de la Ley General de

Cooperativas se concretan en "beneficios procedentes de

plusvalias en la enajenación de los elementos del activo

inmovilizado o los obtenidos de otras fuentes ajenas a

los fines específicos de la cooperativa,así como los
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derivados de inversiones o participaciones en sociedades

de naturaleza no cooperativa" .

La adopción por el legislador estatal de la expresión

"cuenta de pérdidas y ganancias" no ha sido ciertamente

una decisión fortuita o por azar . Con este término se

quiere sin duda alguna reflejar la voluntad legislativa

de que al final del proceso contable prevalezca una sola

cuenta de excedentes, o con otros

todas las cuentas de excedentes queden agrupadas en

sola con un procedimiento semejante al

Plan General Contable .Por esta via

aparición de un solo resultado o excedente

de situación final,que luciría como saldo de la

de Pérdidas y Ganancias .

términos dicho,que

una

seguido por el

se aseguraría la

en A Balance

Cuenta

Resulta no obstante dudoso que esta voluntad de

agrupación esté justificada y menos aún que responda a

las necesidades de la cooperativa .La agrupación de los

distintos resultados en una sola cuenta, tal como se

halla recogido en el Plan General Contable,encuentra

justificación en la necesidad de reunir antes de

repartir .En las unidades económicas de producción

lucrativas, el origen de los resultados no condiciona su

destino,es decir,cualquiera que sea la procedencia de

los mismos -típica,atípica,ordinaria o extraordinaria-

el beneficio obtenido se aplica indistintamente a

reservas,previsiones,dividendos,etc .De ahí la utilidad

^'~ 17~/
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- de una cuenta de resultados única, donde a través del

juego de las pérdidas y ganancias se forma el beneficio

global,facilitando de este modo su reparto ulterior .

En las sociedades cooperativas,por el contrario, ha

estado siempre presente en la mente del legislador la

necesidad de velar por la pureza "no lucrativa de su

causa",lo que entre otras cosas obliga a ajustar la

contabilidad a este principio ordenador

básico,estableciendo los mecanismos contables adecuados

para el cumplimiento real y efectivo del mismo .Podemos`
por consiguiente afirmar que,dentro del sector de normas

cooperativas,el origen del resultado condiciona su

destino,de tal forma que solo se consideran excedentes

netos de libre disposición -siquiera sea parcial- los

procedentes de la actividad cooperativizada realizada

con los socios .Tanto los excedentes obtenidos de

operaciones ordinarias realizadas con los no socios,como

las operaciones extraordinarias,se aplicaran por

imperativo legal al Fondo de Reserva

Obligatorio(artículos 83 .2 y 88 .2 lit .b) de la Ley

General de Cooperativas ) .De ahí que no acertemos a ver

las ventajas de formar un excedente global sino mas bien

los inconvenientes derivados de la pérdida de

información que con la agrupación de los distintos

excedentes se origina .Es más,la técnica de agrupación

confunde conceptos -excedentes netos y beneficios- que

el legislador ha tratado de diferenciar con el fin de

41~/u
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- que la cooperativa no pierda su naturaleza no

lucrativa(en este punto nos remitimos a lo expuesto

sobre la finalidad de la contabilidad separada en las

cooperativas ) .En las cooperativas hay que inclinarse

forzosamente -si se lleva a cabo una interpretación

adecuada de las normas que hemos analizado sobre

contabilidad- por el sistema de separación de los

saldos de las tres cuentas de excedentes,figurando por

separado los excedentes que procedan de las operaciones

cooperativizadas con socios,los excedentes procedentes

de estas mismas operaciones con terceros y los

procedentes de operaciones extraordinarias,luciendo los

tres resultados en el Balance de Situación,en los

términos que mas arriba se han expuesto .

4 .La el
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El exámen de là normativa española sobre disciplina

contable de las cooperativas pone de manifiesto la

unanimidad con que los redactores de las diversas

leyes,estatal y autonómicas,incorporan la tarea de

confeccionar estos documentos a la esfera competencial

del Consejo Rector como órgano encargado de la

administración social .Bien es verdad que el

reconocimiento legal de esta facultad tiene lugar con.
una terminología que,al no ser uniforme,plantea algunos

419
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problemas.Ello no obstante cabe afirmar que bajo una u

otra denominación -"Memoria",en la Ley General de

Cooperativas y en las Leyes autonómicas andaluza y

catalana ; "Anexo" e "Informe de Gestión",en la Ley

valenciana- la voluntad del legislador es clara en

cuanto a la atribución de este cometido al Consejo

Rector .Las razones que justifican esta decisión
.

político-jurídica hay que buscarlas en primer lugar

fundamentalmente en la propia naturaleza del Anexo y en

su vinculación auxiliar o instrumental con la figura del

Balance .Su función consiste, como apuntara ya el

artículo 45 .4 del Borrador de Ley de RWorma Contable y

Auditoria, en complementar,ampliar y comentar "la

información contenida en el Balance y la Cuenta de

Resultados" .La idea se encontraba ya formulada en A
Plan General Contable,donde expresamente se decia que,

"en el Anexo se comentaran sucintamente el balance y los

documentos complementarios con el objeto de facilitar al

máximo su correcta interpretación,de modo que permita

obtener una información clara y exacta de la situación

económica y financiera de la empresa y de su desarrollo

durante el ejercicio" (477) .

Tanto este texto como el artículo 44 .1 del Borrador de

la Ley de reforma citado,como finalmente el artículo 2

de la Cuarta Directiva CEE,mantienen el criterio de

elevar el Anexo a la categoría de estado contable

anual,con un rango análogo al del Balance y la Cuenta de
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- resultados (478) .Esta inclusión del Anexo dentro de las

cuentas anuales supone el reconocimiento de idénticas

obligaciones en cuanto a periodicidad en la

presentación,contenido (limitado a hechos

históricos),verificación por la Auditoria,etc .Aunque en

la Ley General de Cooperativas no se haga mención del

Anexo de forma explícita,entendemos,como ya se ha dicho,

que este elemento se halla implicitamente contemplado

bajo la expresión "Memoria explicativa" recogida en el

artículo 82 .2 .

No obstante la analogía existente entre tales

documentos,conviene ya señalar que la flexibilidad que

confiere al Anexo el no hallarse sometido al método de

la Partida doble, le permite contener informaciónes qué

al no ser susceptibles de tratamiento contable

normalizado, no suelen encontrase de suyo en los demas

estados contables .De ahí su importancia y la posibilidad

que en él se ofrece de facilitar "en forma literaria y

matemática datos complementarios y aclaraciones a las

informaciones contenidas en los estados financieros,lo

que propicia su descripción e interpretación" (479) .

Al igual que el artículo 43 de la Cuarta Directiva CEE,

el Plan general Contable tipifica un amplio catálogo de

informaciones que deberan necesariamente incluirse en el

Anexo.Entre ellas las que hacen referencia al capital
-

social,las reglas de valoración,la contabilización de
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_ plusvalias y la participación en el capital de otras

empresas,reservas,resultados negativos,préstamos y

empréstitos,deudas por operaciones de inmovilizado y

tráfico,amortizaciones acumuladas de los inmovilizados

material e inmaterial,títulos con y sin cotización

oficial,derechos de cobro por préstamos y por

operaciones de tráfico .

En la elaboración del Anexo de las sociedades

cooperativas será preciso tener ademas en cuenta las

peculiaridades derivadas de su especial naturaleza .De

ahí que junto a las indicaciones generales,que les

conciernan,deban asimismo aplicarse aquellas otras

normas dictadas en consideración a su particular

fisonomía jurídica .Así,en relación con las partidas del

Balance,las destinadas al Fondo de Educación y

Promoción,Fondo de Reserva voluntario,actualización de

aportaciones,reembolsos pendientes por baja de socios y

asociados,aportaciones obligatorias de los socios

pendientes de desembolso y Resultados .

El, Anexo se complementa como ya hemos dicho,con el

llamado- Informe de Gestión .Este tiene básicamente por

objeto exponer la situación actual y la previsible

evolución futura de la sociedad .Su contenido puede

llegar a ser muy amplio,y a veces resulta problemático

establecer la línea divisoria que le separa del Anexo .La

diferencia mas clara entre ambos documentos estriba
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probablemente en el hecho de que el Informe de

	

Gestión

no se halla sometido a las mismas exigencias de

objetividad y normalización que concurren en el

Anexo,por lo que a aquel solo se llevaran bien

informaciones referidas a circunstancias económicas de

tipo general,de caracter ordinariamente provisional,bien

juicios de valor emitidos por los responsables de la

actividad gestora sobre la marcha y evolución de la

entidad .La Cuarta Directiva,no obstante incluir el

Informe de Gestión entre los demas documentos

contables,ha optado por darle un tratamiento separado de

las cuentas anuales .En estos términos el artículo 47 .1

cuando,al referirse a ambos,distingue "las cuentas

anuales debidamente aprobadas y el Informe de

Gestión . ."(48O) .Segun el artículo 46 de la Directiva el

Informe de Gestión debe como mínimo ofrecer una

exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la

situación de la sociedad e incluir indicaciones útiles

sobre los acontecimientos importantes acaecidos después

del cierre del ejercicio,la evolución previsible de la

sociedad y las actividades en materia de investigación y

desarrollo y,en los términos establecidos en la Ley,la

adquisición de acciones propias .Aunque con un caracter

mas restringido, ya que parece centrar su

	

atención

en la evolución de los negocios y la situación en que

se encuentra la sociedad desde el punto de vista

patrimonial y financiero en el momento de la redacción

del informe,el artículo 102 lit .c) del Proyecto de Ley
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de Reforma y Adaptación no cierra el camino a la

posibilidad de una "valoración prospectiva",típica de

toda contabilidad de ejercicio (481),que permita no solo

tener una visión del pasado sino ofrecer tambien un

pronóstico de la evolución futura .

La orientación consagrada en los textos comunitarios ha

sido adoptada en buena medida en los apartados 3 y 4 del

artículo 57 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad

Valenciana .Esta norma dispone que,junto al Inventario

anual y al balance de situación,Cuenta de

resultados,Cuadro de Financiación~,Anexo , Liquidación

del presupuesto de Ingresos y Gastos de la Reserva de

Formación y promoción Cooperativa del ejercicio anterior

y Plan de Inversiones de la misma para el ejercicio en

curso,el Consejo Rector "deberá presentar a la Asamblea

General Ordinaria un informe sobre la gestión,en el que

explicará con toda claridad la marcha de la Cooperativa

y las expectativas reales,respetando la congruencia con

citados" .Se trata a

aportación legislativa,

punto de vista técnico la

Informe de Gestión

los documentos contables

su lugar,diferenciandole

claramente de los que puedan parecer afines, y señalando

la necesaria conexión que debe mentener con ellos .

los documentos contables antes

nuestro juicio de una excelente

que ofrece desde el

inestimable ventaja de encuadrar el

entre el resto de

cooperativos,estableciendo
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III . Lª

	

Q 05 qwntw ª[luªlm

1 . Seas aciliminicc%

Concebida como una facultad y al mismo tiempo como un

deber indelegable,a los administradores se les impone

"ministerio legis" la obligación de formular -en los

términos que acabamos de exponer- el proyecto dá cuentas

anuales,extendiendose esta obligación no solo a la

confección del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y

Ganancias sino a la redacción del Anexo y del Informe de

Gestión,como ya se ha dicho.Una vez cumplimentado este
.

requisito,el Consejo Rector deberá someter los referidos

estados contables a la revisión del órgano encargado de

la vigilancia y fiscalización de la sociedad,cuyos

cometidos se encuentran expresamente regulados en la

Ley.Esta revisión ofrece una doble particularidad : por

un lado habrá de llevarse a cabo en los plazos

legalmente establecidos y en cualquier caso en fecha

anterior a la de celebración de la Asamblea General

Ordinaria convocada precisamente para examinar, y si se

estima procedente,aprobar las cuentas anuales .Se trata

por otro lado de una exigencia de caracter necesario,en

el sentido de que
.
sin el informe previo de los
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interventores el acuerdo carecerá de vaIidez,pudiendo

ser , impugnado por el cauce procedimental que la propia

Ley establece .La esencialidad de este requisito deriva

de la imposibilidad para la Asamblea General de socios

de realizar por sí misma una intervención y control de

estos documentos,de la contabilidad en general y de la

propia gestión de los administradores .

No parece necesario justificar a estas alturas la

oportunidad de un sistema de verificación de las cuentas

sociales en el ámbito del derecho de cooperativas .Al'

igual que en las sociedades mercantiles, y de forma

especial en las sociedades de capitales,la configuración

en las cooperativas de un órgano de vigilancia y.

fiscalización de los actos de gestión -y en particular

de la contabilidad como exponente fundamental de la

trayectoria del negocio- obedece a sólidas razones .Al

encomendarse a determinados sujetos las funciones de

administración y representación de la sociedad,dentro de

un sistema de reparto competencial sumamente

articulado,no parece dudosa la necesidad de controlar e

intervenir esta actividad Se trata de una exigencia

establecida por el legislador en interés no solo de los

asociados privados de facultades de gestión y en

consecuencia apartados de la administración social sino

tambien -y fundamentalmente- de los terceros acreedores

y del tráfico en general (482) .En este tema juegan una

vez mas los conocidos argumentos justificativos de la
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contabilidad mercantil como elemento integrante del

estatuto del empresario,instituciún en torno a la cual

gravita,como es bien sabido,una constelación de

intereses públicos y privados,que no es el caso de

examinar ahora (483> .

Independientemente de la función tutelar que a través de

este mecanismo se lleva a cabo,la existencia de un

órgano de inspección y control responde a planteamientos

estrictamente instrumentales,en el sentido de que su

actuación opera como medio auxiliar de las actividades

realizadas por la Asamblea General .Por una parte

orientando estos últimos en la dirección adecuada ;por

otra parte colaborando en el proceso de formación de la
.

voluntad social dirigido a la aprobación o desaprobación

de las cuentas sociales ;finalmente supliendo a la

Asamblea,que no está técnica ni materialmente capacitada

para una labor de fiscalización,dado el gran número de

personas que integran este organo y los largos plazos

que median entre sus reuniones .

Esta estrecha conexión fun~ional entre el informe
'

técnico y profesional de los interventores y las
.

competencias decisorias de la Asamblea no implica una

subordinación y,menos aun,una vinculación del poder

soberano de esta última a los criterios de los
.

interventores .De ser así se subvertiría la ordenación

jerárquica de los órganos sociales establecida en la Ley
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al vaciar de contenido las competencias de la

Asamblea,haciendo superflua su función,toda vez que las

facultades decisorias en cuanto aprobación o

desaprobación del balance quedarían en manos de aquellos

de socios .

2 .

	

eâ Q

	

M y

Una primera aproximación a la legislación española en
.

materia de cooperativas permite distinguir dos modelos

diversos en cuanto a la determinación de las personas

que se hallan facultadas para el ejercicio de esta

actividad .

En primer término el modelo adoptado por la legislación

estatal y las Leyes autonómicas vasca,andaluza y

catalana sobre coop qrativas(485) .Se contempla en él un
'

sistema que guarda una gran similitud con el régimen
-

general establecido en Derecho Mercantil y mas

concretamente en el Código de Comercio y en la vigente

Ley de Sociedades Anónimas .

Los interventores de cuentas vienen configurados como

. 4 ~~ 8
0

w "

(484) .De ahí que,pese a la esencialidad de las tareas

que vienen asignadas a los interventores,este cometido

no predetermine ni condicione las decisiones soberanas

que en su momento resuelva adoptar la Asamblea General
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titulares de la posición jurídica de órgano y su

designación tiene lugar por una doble via,que origina

dos tipos distintos de intervención tanto en su estatuto

como en su función .Por un lado los interventores

propiamente dichos .Estos revisten la condición de socios

cooperativistas y su nombramiento se lleva a cabo en el

seno de la Asamblea, que opera tanto en éste como en

otros temas en régimen de mayorias .Se trata de una

figura, que tanto en lo referente al nombramiento y

permanencia en el cargo como respecto del número y

composición de sus miembros se halla sujeta a un régimen

casi uniforme en las distintas Leyes autonómicas, sin

grandes diferencias, por otra parte,entre éstas y la

disciplina contenida en la Ley de Sociedades Anónimas

(486) .Para elaborar el informe se otorga un plazo máximo

de un mes -o treinta dias,segun las distintas

legislaciones- a partir de la fecha de remisión de la

documentación por el Consejo Rector .Para asegurar un

eficaz desempeño de sus funciones las legislaciones

mencionadas autorizan a los inte é ventores a consultar o

comprobar en cualquier momento la documentación íntegra

en poder de la entidad y a proceder a las verificaciones

que estimen convenientes .

Las Leyes atribuyen por consiguiente a los socios-

interventores facultades amplísimas para examinar la

contabilidad y cuantos antecedentes obren en poder del

429
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Consejo Rector sin otra limitación que la de no revelar

a los demas socios o a los terceros el resultado de sus

investigaciones .

No se mencionan por el contrario en las legislaciones,de

las que venimos ocupándonos,los extremos sobre los que

haya de versar el informe .Para suplir este vacio podría

aplicarse de forma analógica el contenido del artículo

69 .4 de la Ley General de Cooperativas,en el que se

un catálogo mínimo de menciones a reseñar en

los auditores y del que aquí interesa

siguientes :la necesidad,en

que en la redacción de las cuentas

observado las normas legales y.
segundo lugar,la formulación de las

aquellos hechos que una vez

a su juicio un peligro para la

financiera de la cooperativa ;por último la

certificación de que la llevanza de la contabilidad de

las cuentas anuales ha sido correcta o,en su caso,los

motivos por los que cabe a su juicio formular reservas e

incluso denegar la certificación .Finalmente parece

razonable aplicar la nueva Ley de Auditoría de Cuentas

de 12 de julio de 1988 con el fin de llenar todas las

lagunas que presenta en esta materia la legislación

cooperativa(487 ) .

establece

el informe de

destacar básicamente las

primer término,de

anuales se hayan

estatutarias ;en

observaciones sobre

comprobados encierren

situación

Particular significación tiene el juicio que los

4 ~~F\~~u
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interventores emitan sobre la valoración de los

elementos patrimoniales realizados por el Consejo Rector

así como sobre Ia aplicación que éste haya hecho de las

amortizaciones establecidas por la Ley .Interesa

finalmente señalar que el desempe~o del cargo de

interventor es incompatible con el de miembro del

Consejo Rector,y en su caso de Director,y que deberá

asimismo observarse las normas que sobre incapacidades e'
incompatibilidades vengan establecidas por la propia

legislación cooperativa .

Junto a la figura de los i[lt~~~~~~tº~~~ -cuyo régimen

jurídico acabamos de exponer de forma sumaria- la Ley

General de Cooperativas contempla,al igual que las Leyes

autonómicas de cooperativas antes mencionadas,la

posibilidad de que la censura de cuentas se realice por

medio

	

de "verificadores" o "auditores" términos,

referidos a aquellas personas físicas o jurídicas que

reunan una doble condición :no poseer la condición de

una posición de independencia frente a la sociedad

y,haber sido designado por los socios minoritarios . La

fórmula reproduce en lo fundamental el esquema recogido

en la Ley de sociedades anónimas de~distinguir entre los

accionistas censores,que segun establece el artículo

1O8 .2 no podran pertenecer al Consejo de

socio,exigiendose por el contrario una determinada

cualificación profesional derivada de su titulación y
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Administración,y los censores de cuentas no accionistas

miembros del Instituto de Censores Jurados de

Cuentas,designados por una minoria que represente al

menos la décima parte del capital social desembolsado .

Siguiendo esta misma orientación el derecho de

cooperativas estatal y autonómico -con las

peculiaridades que inmediatamente se diran respecto de

la Ley valenciana- acoge el supuesto de la auditoria o

verificación de cuentas por expertos contables

independientes,como fórmula de caracter

excepcional,aplicable en los casos previstos por la

disciplina legal o estatutaria o cuando así lo acuerde

la Asamblea General siempre que lo solicite una minoria
~

de socios que represente al menos el 15 por 1OO

	

del

total de participantes en la sociedad .Esta via de

auditoria externa viene regulada en el artículo 69 .8 de

la Ley General en el que se establece que "Las cuentas

anuales tambien deberan someterse a auditoria

externa,cuando lo soliciten,por escrito al Consejo

Rector,el 15 por 1OO de los socios de la cooperativa" .En

esta misma dirección los artículos 44 .8 de la Ley

andaluza y 46 de la Ley catalana (488) .

El sistema de fiscalización de las cuentas sociales

~asta aquí examinado constituye el modelo mas

generalizado en nuestro pais .La atribución a los propios

socios de ciertas facultades de vigilancia y control
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sobre la gestión social y la posibilidad por otro lado

de encomendar,siquiera sea excepcionalmente,la función

de revisar las cuentas a personas expertas en

contabilidad,de reconocida profesionalidad e

independencia,constituye no solo la orientación

seguida por la legislación de sociedades de capitales

sino asimismo,como hemos T isto, por la Ley General de

Cooperativas y la práctica totalidad del ordenamiento

autonómico .

Pues bien,inspirandose en el modelo representado por el

derecho germánico y la disciplina contenida en la Cuarta

y Octava Directivas de la Comunidad Económica Europea,el

legislador valenciano ha optado por suprimir la figura

del socio-censor de cuentas regulando,frente al sistema

anterior,un dispositivo de fiscalización integrado por

expertos contables de acreditada solvencia técnica y

moral con la misión de verificar las cuentas sociales e

informar por escrito acerca del Balance,Cuenta de

Pérdidas y Ganancias Anexo e Informe de Gestión en los

términos contenidos en los artículos 44 a 47 de la

Ley .Esta simplificación del sistema de control no

convierte sin embargo a los expertos independientes en.

órgano social en sentido estricto .De conformidad con lo

establecido en el artículo 24 de la Ley no existen con

caracter necesario otros órganos que la Asamblea

General,el Consejo Rector y los Liquidadores .Solo a
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partir de un determinado volumen-- de negocio cabría~
incorporar a la estructura orgánica anterior,con

funciones delegadas de la Asamblea General y regulación

estatutaria,dos nuevos órganos :el Comité de Recursos y

el Comité de Control de Gestión .No obstante lo anterior

la disciplinba reguladora de la verificación de cuentas

tiene en derecho valenciano caracter necesario,en los

términos que ahora veremos .El caracter modélico de esta

normativa y su estrecha conexión con la legislación

comunitaria europea aconsejan llevar a cabo un análisis

separado de la misma,poniendo de manifiesto sus

particularidades desde el punto de vista comparado y en

relación con el resto de las leyes cooperativas de

nuestro pais .

3 .El

	

'

	

de la

	

~~

3 .1 .

	

~ d~~l D~~~chg ~~g~

El análisis de la auditoria contable -entendida como
~

verificación externa de los estados financieros de una

empresa realizada por expertos profesionales e

independientes(489) - plantea en los ordenamientos,cuyo

examen se realiza a lo largo del presente trabajo,muchas

y complejas cuestiones,que por razones diversas -y de
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forma destacada,por el alcance puramente instrumental

que esta materia tiene para nuestro tema- no pueden ser

examinadas aquí en detalle .Problemas relacionados unas

veces con el estatuto profesional de las firmas

auditoras y otras con la posibilidad de auditar los

planes presupuestarios o los estados financieros

proyectados -que ponen en juego,a su vez,diversos

aspectos técnicos del' llamado principio de gestión

continuada o auditoria externa- deberan quedar fuera de

nuestra consideración, no obstante su actualidad e

interés .El propósito que guia este examen juridico-

comparado es mas modesto .Se trata en definitiva de poner

de manifiesto las líneas fundamentales del Derecho

europeo para examinar,desde esa perspectiva,si el
.

ordenamiento español de cooperativas formula -y en que

términos- la obligación de auditoria anual de los

estados financieros de empresas . En un segundo momento

se destacaran las corrientes en que la influencia de

estos ordenamientos se hace visible y,en particular,el

significado que,por su valor modélico en este punto

concreto,tiene la legislación de cooperativas de la

Comunidad Valenciana .

El régimen jurídico de la censura de cuentas por

expertos contables independientes constituye un fenómeno

con una larga tradición histórica en buena parte de los

ordenamientos europeos .Dentro del derecho de

cooperativas el precedente mas remoto se situa con gran
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probabilidad en la I~dº~~t~iªl ªºd P~g~~id~~t Sg~~i~ti~~~

A~t de 1893,que impone a las cooperativas,con caracter

necesario,la obligación de que la contabilidad anual sea

intervenida y firmada por un auditor

cualificado,inscrito en el "In~tit~t gf Chª~~t~~~~~~d

A~[~g~~tª~t~°

	

o en la "A~~~º~iªtiº[l ºf C~~tifi~~d ª[ló

ited"(49O)

	

i

	

hab í

	

dCº~ºº~ªt~ A~~ountants liD~_____

	

,qu en

	

r a

	

e

informar,como establece la section 13 de la ley,sobre la

veracidad y corrección de las partidas recogidas en el

balance y cuenta de perdidas y ganancias de cada

ejercicio económico así como de su congruencia con otras~

disposiciones legales aplicables a esta materia(491) .

Especial interés ofrece para nosotros,en cualquier

caso,los derechos francés y alemán .El primero porque

constituye el modelo en el que se ha inspirado

tradicionalmente la legislación española de

cooperativas,cuya significación mas retrospectiva que

actual no puede ser sin embargo ignorada .El segundo

porque representa el punto de partida del derecho

comunitario y ha servido de guia a las posiciones mas

avanzadas del legislador español en el momento presente .

El ~i~~t~~~ª f[~ª[l[~~~~~ de verificación de cuentas se halla

originariamente consagrado en el Estatuto General de la

Cóoperación .Los artículos 7 y 8 de este cuerpo legal se

limitan a una remisión escueta, aunque expresa, a los
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estatutos de las cooperativas individualmente

considerados,en los que deberan determinarse en concreto

las modalidades de control aplicables alas operaciones

realizadas en nombre de los asociados .La Asamblea

General tiene la obligación de reunirse al menos una vez

al año,para aprobar las cuentas del ejecicio y proceder,

si ha lugar, a la elección de los administradores o

gerentes y a los £gg[Di l2ªin2¿ ª1n pgyUºt lp .El contenido

de estos artículos pone de relieve que en principio, y

salvo disposición legal o disposición estatutaria en

contra,el nombramiento de los E º[OTij1ªing2 ª1n 2^t21

no constituye una obligación de la cooperativa .La

situación normativa que acaba de exponerse experimentó

ya alguna modificación a raiz de la promulgación de la
.

Ley de 24 de julio de 1966 (492)

	

que como es sabido

se aplica tambien a las cooperativas cuando estas

adopten la forma jurídica de sociedades anónimas o

sociedades de responsabilidad limitada ;cuando por el

contrario

	

asumen la forma de sociedad civil,quedan

sujetas a las disposiciones que sobre esta figura se

contienen en el Código Civil(493} .

El panorama legislativo francés en materia de auditoria

externa ha experimentado un gran avance en los últimos

años .Baste con decir que en las sociedades de personas

no ha existido obligación alguna de designar un auditor

que ejerciera el control de las cuentas sociales,deber

que recaia únicamente sobre las sociedades anónimas,en
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los términos previstos en el artículo 218 de la Ley de

1966,ampliandose dicha exigencia normativa a las

sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital

social excediera de una cifra determinada,establecida en

3OO .OOO francos .Pues bien, a partir de la Ley de 1 de

marzo de 1984 -en vigor desde el 2 de marzo de 1985-, la

obligación de auditar se extiende tambien ~a las

sociedades civiles y a las cooperativas, al disponer en

los artículos 27 y siguientes que a esta obligación de

auditar quedan sujetos todas las personas jurídicas de

derecho privado no comerciantes que desarrollen una

actividad económica(494) . .En suma, la auditoria externa

se convierte así en una obligación legal ~plicable a

toda persona jurídica de derecho privado que,tenga o no
.

la condición de comerciante,desarr~lle una actividad

económica (495) .Como consecuencia de la amp1iación de

su ámbito de aplicación ha sido necesario reformar el

estatuto jurídico de los auditores regulado en la Ley de

1966,estableciendo nuevas condiciones de acceso y formas

de actuación profesional,que aparecen recogidas en los

artículos 213 y siguientes de la Ley de 1 de marzo de

1984(496) .

El desenvolvimiento del fenómeno cooperativo se halla

ligado en Al~~[Dª~iª,desde sus orígenes prácticamente,a la

institución de la fiscalización de cuentas . La e~pecial

atención prestada a este fenómeno tal vez haya de

buscarse en el deseo de los padres del cooperativismo
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alemán de ofrecer ayuda a los dirigentes de las empresas

cooperativas,dada la escasa preparación de los mismos en

aquel entonces para el desempeño de funciones

gerenciales .Así se explica la creación en 1859,por

iniciativa de SCHULZE-DELITSCH,de la primera oficina

destinada a la instrucción y asesoramiento de gerentes

cooperativos,iniciativa continuada mas tarde por otras

figuras relevantes del cooperativismo (497>,hasta el

punto de que ya en 1864 comenzó a discutirse la

conveniencia de introducir o no el modelo de revisión

obligatoria .El tema se convirtió en el centro de una

viva polémica cuyos elementos a debate eran básicamente

dos :por un lado el criterio mantenido por SCHULZE-

DELITSCH en favor de que el control sobre las

cooperativas viniera ejercido por las propias

entidades .Se trataba con ello de fortalecer la posición

del Consejo Rector y de fomentar su actividad,rechazando

de paso cualquier intento de control por parte de

instituciones estatales o municipales .Por otro lado

RAIFFEISEN,quien sostenía la necesidad de la revisión

obligatoria dado que las cooperativas no solo operaban

como i nst rumen t o ' de promoción económica de las clases

menos favorecidas sino como un medio para mejorar en lo

fundamental la situación moral de los asociados .

Una aproximación de ambas posiciones no se produce hasta

1881 debido sobre todo al aumento creciente del número
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de insolvencias de cooperativas,fenómeno que plantea a

la clase política la necesidad de un control municipal y

la conveniencia de facultar al propio ente para nombrar

auditores .Con la finalidad precisamente de impedir la

intervención de las autoridades públicas -contraria en

su esencia a los principios de autoayuda y

autorresponsabilidad - las cooperativas deciden someterse

voluntariamente a la revisión de cuentas,abriendose a

raiz de estos acontecimientos en las federaciones

propuestas por RAIFFEISEN la posibilidad de realizar la

auditoria anual de las sociedades cooperativas mientras

que las subfederaciones instituidas por SCHULZE-DELITSCH

se comprometian a realizar por su parte revisiones

periódicas en las diferentes cooperativas asociadas .Cabe
.

por tanto afirmar

	

que ya en el periodo anterior a la

entrada en vigor de la Ley de cooperativas alemana de

1889,la auditoria se configura como un sistema de

asesoramiento para las cooperativas siendo tan solo

necesario un ligero estímulo exterior para que se

realizaran revisiones voluntarias que evitaran de esta

forma el control del Estado(498) .

Como puntos esenciales del parágrafo 53 de la Ley de

cooperativas de 1889 debemos destacar,por un lado,la

necesidad de una revisión bienal -entendida básicamente

como revisión de la administración cooperativa- y,por

otro,la reserva de la competencia de revisión material

al Consejo de Administración,realizandose aquella no a

440
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través de la Federación sino directamente por el revisor

designado al efecto,salvo que se tratara de una

cooperativa no federada,en cuyo caso la fiscalización

habría de llevarse a cabo por un auditor nombrado por la

autoridad judicial,sistema este último cuyos problemas y

deficiencias no tardaron en ponerse de manifiesto(499) .

en primer lugar,el ser

ramo o sector específico de

dete .minada región .El

legislador es,segun

afiliada a una federación del

con los límites geográficos

estatutos de las

pueden agruparse

tres

y

Rªiff~i~~~~~~~~~bª~d) ;Federación

Tras la Ley de reforma de 1934 las cooperativas quedaron

obligadas a pertenecer a una "Federación de

auditoria"(R~~~~i~~ig~~~<~~~~bªºd} y en contrapartida de tal

exigencia la Ley introdujo un regimen agravado de
~

responsabilidad aplicable a dichas federaciones en

relación con las cooperativas afiliadas,pasando a ser la

función de revisión de los asociados la mas importante~

de las tareas encomendadas a las

	

federaciones de

cooperativas (5OO) .Como rasgos característicos de la

federaciones encargadas de la auditoria podemos destacar,

uniones de cooperativas de un

actividad o de una

criterio adoptado por el

esto,que cada cooperativa se halle

ramo o regional de acuerdo

establecidos en los

propias federaciones . Estas últimas

desde el punto de vista material en

clase distintas :Federación alemana de cooperativas

G~ºº~~~~º~~hªft~~L~ºd

de ' Auditoria

	

de

Raiffeisen
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Cooperativas alemanas de Consumo

	

ig[llylC bªnd

D 2ºt202n

	

y Confederación de

Empresas de vivienda de utilidad pública

Las diferentes federaciones adoptan por lo general,segun
~ .

	

.
establece el & 63 .lit b>GenG,la forma jurídica de

asociación registrada,organizada segun las reglas

establecidas en sus estatutos .Al contrario de lo que

sucede en las cooperativas,no pueden realizar

actividades de índole económica debiendo afrontar sus

necesidades de financiación por medio de las

contribuciones obligatorias efectuadas por las

cooperativas afiliadas, cuyo montante se determina en

función del

	

alcance y complejidad de la auditoria que

en cada una de ellas se realice .El aspecto mas relevante

de esta disciplina es el reconocimiento en favor de las

federaciones de una posición de monopolio en cuanto a la

realización de auditorias a cooperativas .Baste

simplemente con señalar a este respecto que para obtener

la calificación de cooperativa registrada es necesaria

la previa afiliación a una federación de auditoria hasta

el punto de que la inobservancia de este' requisito

origina de forma automática la disolución de la

sociedad .La federación por su parte no está obligada a

aceptar la solicitud de ingreso de las 'cooperativas

interesadas en su colaboración ; la decisión vendrá
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motivada por consideraciones formales y queda sujeta a

una amplia discrecionalidad .

La federación ejerce por consiguiente una gran

influencia sobre la existencia misma de las

cooperativas,influencia que se justifica por la

responsabilidad asumida frente a la sociedad,en la

medida en que por el simple hecho de estar afiliada a

una federación se genera la expectativa de que dicha

cooperativa está siendo correctamente administrada .

Como medida cautelar frente a las decisiones arbitrarias

que la federación de auditorias pueda adoptar,el

funcionamiento de estas últimas viene sometido al

control de los poderes públicos,atribuyendo al ministro

o autoridad competente del Ministerio de Economía la

facultad de vigilar y comprobar si los requerimientos de

los asociados son debidamente atendidos y si las

decisiones de las respectivas federaciones se ponen en

práctica de conformidad con su marco estatutario (art .64

de la Ley de cooperativas) .

El último punto por examinar hace referencia al objeto
.

mismo de la auditoria .A este respecto conviene recordar

que cuando se habla de auditoria se esta haciendo

referencia en derecho alemán al control externo y a la

supervisión de la marcha del negocio dentro de un`

periodo de tiempo determinado .El control externo,en la
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medida en que permite documentar la situación económica

y la corrección de la gestión empresarial,asegura la

existencia misma de la entidad,su actividad comercial a

largo plazo así como el mantenimiento, o incremento en

su caso,de los resultados económicos en interés de los

propios asociados .

Desde esta perspectiva se comprende mejor por qué objeto

de revisión son básicamente los activos de la

sociedad,incluyendo las inversiones,la organización

interna y externa,la situación financiera, el

rendimiento y liquidez del negocio y la forma de

llevarse a cabo la gestión empresarial . Esta actividad

revisora tiene lugar en virtud de criterios tanto

formales como materiales,prestando especial atención al

hecho de que la cooperativa opere segun los principios

cooperativos establecidos en el parágrafo 1 GenG .

De ahí que frente a la simple censura de cuentas

efectuada por los restantes revisores al final de ~cada

ejercicio,la fiscalización cooperativa se caracteriza

por su alcance global y por la finalidad de

asesoramiento que persigue,incluyendose en el informe de

los auditores cuantas recomendaciones,propuestas y

sugerencias crean oportunas para mejorar la gestión de

la empresa social (5O1) .
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Como elemento central de todo este dispositivo normativo

aparece la figura del auditor,que en la redacción de la

ya casi secular Ley de cooperativas alemana se presenta

investido de las notas de "competencia profesional" e

"independencia" .A esta última se refiere el & 56 al

exigir que en ningun caso los auditores formen parte de

la cooperativa en concepto de socios ;en cuanto a la

segunda,se establece un alto standard profesional,al

pedir a los candidatos conocimientos de

auditoria,administración de empresas,contabilidad

comercial y una razonable formación jurídica en las'
áreas de derecho cooperativo,civil y procesal,económico

y financiero,asi como conocimientos en materia

laboral,fiscal y seguridad social(5O2) .

La 'nota de independencia y competencia profesional se

anudan al deber de guardar sec p eto impuesta al auditor

(& 62 GenG) y constituyen el estatuto legal mínimo de

este , último,cuya inobservancia acarrea las sanciones

civiles y penales que el parágrafo anteriormente

mencionado establece .Si la finalidad primaria de las

cooperativas es en derecho alemán la promoción de los

intereses individuales del , socio,parece innecesario

poner una vez más de relieve que la participación de una

empresa colectiva cooperativa debe ofrecer al individuo

ante todo ventajas económicas, que éste no hubiera

podido obtener actuando de forma aislada .
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El dato sociológico de que los socios de una

cooperativa pertenezcan por lo general a grupos

económicos modestos y sean por consiguiente mas

vulnerables a las crisis económicas obliga a extremar

las cautelas y demas medidas de protección contra el

riesgo de una mala gestión admnistrativa .Resulta así de

vital importancia proteger los intereses de los socios

en cuanto al rendimiento,capital y responsabilidad

contra todos los peligros que puedan derivarse de su

asociación a una empresa cooperativa,dada la

imposibilidad por parte de aquellos de disponer de una

visión completa y de ejercer un control eficaz sobre la

gestión empresarial de la cooperativa .Junto a este grupo

de interesados en la revisión de la cooperativa se
.

situan asimismo los acreedores y los trabajadores,

y,sobre todo,los intereses generales del sector

cooperativo como parte integrante del sistema económico

en su conjunto .

La auditoria obligatoria se halla pues plenamente

justificada en derecho alemán de cooperativas,ya que

estas sociedades estan basadas en el principio de auto-

ayuda y la auditoria constituye un instrumento eficaz

para asegurar las existencia y continuidad del

cooperativismo (5O3) .
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3 .2 El cªce£t gc modélicg dg la Lev de ~gg

	

i~ªª

	

del
Pª0à Valenz iªºº

Antes de promulgarse la Ley valenciana de cooperativas

y,en general,antes de elaborarse en este sector un nuevo

derecho autonómico,el régimen jurídico español sobre

verificación de las cuentas sociales ofrecía una

situación poco satisfactoria,que el"Proyecto de Ley de

Reforma y Adaptación" y las restantes iniciativas

legislativas en curso se proponen ahora resolver . El

juicio desfavorable sobre esta parcela de nuestro

ordenamiento se halla tanto mas justificado cuanto que
.

la preocupación por la censura de la gestión de los

administradores de las sociedades,incluidas las

cooperativas, se manifiesta ya a comienzos de los

cuarenta,con la creación en diciembre de 1942 del

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España .Desde

esta fecha y especialmente a partir de la promulgación

de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951

han sido numerosas las disposiciones dictadas en esta

materia(5O4), sin que el cuadro normativo general

respondiera en modo alguno al modelo legal de auditoria

consagrado en los restantes ordenamientos europeos .

Sin ánimo de reproducir aquí los términos de un problema
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que en los últimos años ha recibido una atención

creciente de la doctrina mercantil

española(5O5 ) ,conviene recordar que el examen

fiscalización de las cuentas anuales en nuestro pais

lleva a cabo a través de tres

claramente diferenciados :por

. recogida en los artículos 109 y 109 de

1951,que durante décadas ha

standard para la censura de

sociedades .Desgraciadamente -

conocido- las

	

normas

sociedades anónimas no han

resultado esperado,pese a su caracter imperativo y a

importancia que tanto la doctrina como

han venido otorgándolas como instrumento de protección

de todos los posibles intereses afectados .Bien debido a

la falta de una especial preparación técnica de los

accionistas, bien porque el informe de los censores ha

terminado convirtiéndose en una fórmula estereotipada de

aprobación de las cuentas,lo cierto es que la falta de

eficacia de la solución arbitrada en la Ley ha sido

objeto de una denuncia permanente,pronunciandose la
'

prática totalidad de la doctrina resueltamente a favor

de su modificación (5O6) .

El segundo bloque normativo se integra por un conjunto

de disposiciones dictadas en relación con la sociedad

anónima bursatil,destinadas a reforzar la posición

44 ~~u

y

se

cauces normativos

un lado la disciplina

la L .S .A . de

constituido el modelo

cuentas de todas las

es de sobra

por la Ley de

práctica el

la

la jurisprudencia

como

establecidas

dado en la
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Jurídica del inversor y a hacer mas transparente la

situación patrimonial y financiera de las empresas que

acuden al mercado de capitales (5O7) . En efecto,desde la

promulgación de la Ley de 30 de abril de 1967,cuyo

artículo 31 exigía a las sociedades interesadas en ser

admitidas a cotización oficial en Bolsa determinados

niveles de información pública sobre sus estad 6s

financieros,el régimen jurídico sobre verificación o

auditoría financiera de cuentas ha ido abordando

cuestiones concretas relacionadas con las personas

habilitadas para llevar a cabo esta función,sus

facultades en relación con la entidad auditora y los

restantes elementos integrantes del estatuto de tales

expertos contables,el objeto de su actividad

profesional,ofreciendo en este ámbito concreto,a partir

sobre todo de la Ley sobre Instituciones de Inversión

Colectiva de 1984,una disciplina mas próxima al sistema

establecido en la Comunidad Económica Europea (5O8) .

El tercero y último bloque tiene por contenido la

reforma introducida en los artículos 33 y siguientes del

Código de Comercio por la Ley de 21 de julio de 1973 .Se

trata a todas luces del intento mas ambicioso y de mas

largo alcance por adecuar el ordenamiento español al

derecho contable de su época .La disciplina contenida en

el Código parte de un sistema de verificación contable

articulado sobre diversos instrumentos
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normativos :fiscalización automática -cuando así se

prevea expresamente por la Ley (artículo 41 lit .a Código

de Comercio y artículo 47 Reglamento de Bolsa)-

fiscalización de caracter rogado,a instancia de quien

ostente un derecho legítimo o acredite un interés

asimismo legítimo y,por último,fiscalización voluntaria

promovida por el propio empresario .Este sistema

descansa,por un lado,sobre una nueva concepción

profesional de la censura (5O9) y,por otro,sobre la

incorporación a nuestro ordenamiento de los criterios de

contabilidad generalmente admitidos (artículo.

37 .2),aunque los resultados alcanzados disten aún mucho

de los objetivos previstos .Los artículos 41 y 42 del

Código de Comercio no dan respuesta satisfactoria a
.

cuestiones tales como el sistema de nombramiento y

revocaci A n de los auditores,personas obligadas a

remunerar sus servicios profesionales,criterios para la

determinación de estos últimos as¡ como facultades y

régimen de responsabilidad anudados a su actuación(51O) .

Basta un análisis somero de las normas,que integran los

bloques que acabamos de señalar,para advertir que la

auditoria anual 91090201 de las cuentas sociales por

expertos contables independientes sigue constituyendo en

buena medida un objetivo todavía hoy por alcanzar . La

adhesión de España a la CEE y la necesidad de adaptar

las normas jurídicas nacionales al nuevo derecho
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contable europeo será sin duda el hecho - determinante de

esta inaplazable modernización del ordenamiento espa lol

en esta materia,venciendo las resistencias que todavía

censura de cuentas por expertos contables independientes

se contempla en esta Ley en la sección III del capítulo

IV .Los artículos 44 a 48 ofrecen una disciplina

coherente y tecnicamente ajustada a los problemas que

desde el punto de vista jurídico se pueden plantear en

la práctica de la auditoria de las

aspecto a nuestro juicio mas

es la obligación legal de someter a

expertos contables independientes

financieros del ejercicio (art .44 .1 ) .Con

facilitar la aplicación de esta materia la disposición

transitoria segunda había remitido al Consell de la

Generalidad el establecimiento por via Reglamentaria de

los plazos para la aplicación de los artículos 44 a 47

de la Ley .Congruentemente con tal disposición se

dictaron las medidas legislativas oportunas y en el

momento actual las cooperativas de la Comunidad Autónoma

Valenciana se hallan sometidas al Decreto 134/1986 de lO

de Noviembre sobre "verificación de cuentas de ejercicio

cooperativas .El

relevante de esta-normativa

verificación por

los estados

el fin de

puedan existir (511) .

Pues bien,el ejemplo mas acabado de la adaptación del

derecho de cooperativas a las modernas corrientes de

auditorias lo constituye en nuestro pais la Ley de

Cooperativas valenciana .El régimen jurídico de la
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de las entidades cooperativas por expertos contables

independientes" .La propia disposición transitoria

segunda establece que excepcionalmente,cuando así lo

determinen los estatutos sociales de la cooperativa o lo

soliciten un número de socios,que representen al menos

el lO por lOO de los mismos,debera realizarse la

verificación de cuentas por experto contable verificador

de cuentas independiente, en los términos señalados en

la Ley .

Pues bien,el Decreto de 1986 introduce un sistema

obligatorio de verificación de cuentas por expertos

contables independientes,cuya aplicación se llevará a

cabo de forma escalonada,segun el tipo de cooperativa de

que se trate, el volumen de negocio y el número de

socios de la misma.En una primera etapa,que comprendia

el año 1986 y se proyectaba sobre la verificación de

cuentas del ejercicio siguiente,de 1987,quedaban sujetos

a la obligación del nombramiento de auditores las

cooperativas de crédito y de vivienda,las de segundo y

ulterior grado así como las cooperativas con un volumen

de negocio anual superior a los mil millones de pesetas

o,tratándose de cooperativas de trabajo asociado,con

mas de 50 socios trabajadores .Esta obligación se hizo

extensiva en el año 1987,para censurar las cuentas

correspondientes al año 1988 y siguientes, a las

cooperativas con un volumen anual de negocio superior a

452
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los quinientos millones de pesetas y de trabajo asociado

con 25 o mas socios las cooperativas con un volumen de

negocio superior a doscientos cincuenta millones de

pesetas y las de trabajo asociado con mas de lO socios

habrían de designar verificadores de cuentas durante el

año 1988 para censurar las cuentas correspondientes a

1989 y siguientes y por último las cooperativas no

mencionadas en ninguno de los apartados anteriores estan

obligadas a nombrar verificador a lo largo del año 1989

para iniciar sus actividades de censura a partir de

199O .

El Decreto impone en todo caso la auditoria de caracter

obligatorio cuando la cooperativa reciba ayudas o
.

subvenciones de caracter público o cuando la Conselleria

de Trabajo y Seguridad Social así lo estime oportuno a

la vista de las irregularidades contables advertidas o

del deterioro de la solvencia económica de la

empresa,medida ésta última que obedece básicamente a

razones de seguridad para evitar da Z os a terceras

personas .

Formulada la obligación de auditar,la Ley se ocupa con

alguna atención de las relaciones existentes entre la

empresa cooperativa y el verificador de cuentas .En una

síntesis apretada puede decirse que el nombramiento de

los auditores es competencia de la Asamblea General,que

podrá designar hasta un número de tres,para un periodo
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mínimo de tres años y máximo de seis .En caso de que la

Asamblea General no procediera a esta designación, a

tenor de lo establecido en el artículo 44 .1 parrafo 2

deberá el Consejo Rector solicitarla ante la

jurisdicción ordinaria,quedando asimismo facultado

cualquiera de los socios para actuar -si así lo estima-

en términos análogos .Una vez que la designación se haya

producido la Asamblea General ya no podrá revocar su

nombramiento durante el periodo previsto sin que medie

"justa causa" para ello .

En cuanto a la remuneración de los servicios prestados

por el auditor el texto legal es parco ya que se limita

a señalar que tales remuneraciones,o los criterios para

su cálculo,se fijarán antes del comienzo de sus

funciones y para todo periodo de las mismas .Apartándose

parcialmente de este criterio el artículo 9 del Decreto

134/1986 de 1O de noviembre impone a la Conselleria de

Trabajo y Seguridad Social de la Generalidad Valenciana

la obligación de subvencionar en todo o en parte el

coste de la verificación de cuentas de las cooperativas

de trabajo asociado de menos de diez socios y de las

restantes cooperativas cuyo volumen de negocio anual sea

inferior a 25O millones de pesetas .El compromiso asumido

por la Administración reviste en este punto una notable

trascendencia práctica habida cuenta que la mayoria de

las cooperativas existentes en la Comunidad Valenciana
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son de peque~o tama~o (512> lo que les abre el camino
.

para acogerse a la subvención referida .La Ley contempla

por último la posibilidad de que los trabajos de

verificación de cuentas sean retribuidos por las Uniones

y Federaciones de cooperativas,por las cooperativas de

segundo y ulterior grado y por los consorcios .

Del contenido del artículo 45 .3 parece desprenderse que

la actividad profesional realizada por los verificadores

de cuentas tiene por objeto la revisión de las cuentas

anuales y del informe de gestión,limitandose a

certificar su congruencia con los documentos contables

exigidos por el artículo 57 .3 de la Ley .Se trata de un

control de legalidad destinado a impedir eventuales
.

infracciones de normas legales o estatutarias así como a

denunciar la existencia de aquellos hechos que puedan

suponer grave peligro para la situación financiera de la
~

entidad .El artíc"lo 45 .4 en su último apartado faculta a

los expertos contables a elaborar y presentar cuantas

propuestas contribuyan a reforzar los mecanismos de

control interno, en la gestión de la cooperativa .Se

introduce con esta norma la posibilidad de un control de

gestión interno cuya puesta en práctica dependerá en

último término de los órganos directivos de la propia

cooperativa .

Para llevar a cabo sus tareas profesionales los expertos

verificadores podran contar sin limitación alguna con

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



toda clase de documentos,antecedentes e informaciones

procedentes del Consejo Rector y de los empleados de la

entidad (art .45.2),quedando sujetos -por lo que a las

normas de responsabilidad se refiere- a reglas análogas~
a las aplicables a los miembros del Consejo Rector sin

perjuicio de aquellas que con caracter específico

establezcan sus colegios profesionales .Al igual que~
sucede en el ordenamiento estatal,esta articulada

normativa legal adolece de la grave omisión de no haber~
contemplado aún los criterios determinantes para

establecer qué personas se hallan habilitadas para

llevar a cabo la verificación de cuentas . El debate

promovido con ocasión de la nueva Ley de Auditoría ha

contribuido a enturbiar aun mas un problema que deberia
~

sin duda hallarse resuelto hace tiempo .

Dentro de las limitaciones expuestas, el modelo

normativo valenciano tiene un innegable valor

paradigmático ya que viene a cubrir en el plano

político-jurídico la necesidad largamente sentida de

prevenir los desarreglos que puedan ocasionarse en la

marcha de la empresa,evitando de este modo su

desaparición .La implantaçión de tales medidas cautelares

dentro del sector cooperativo constituye una opción cuya

legitimidad nadie pone en duda .Por un lado porque, como

organizaciones empresariales ~ncladas en el principio de

autoayuda,las cooperativas deben someterse,mas que otras

formas de actividad empresarial, a una fiscalización
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directa y profesionalizada .La deficiente preparación de

los socios y la complejidad de las tareas que comporta

la actividad de control hacen que el filtro de la

gestión empresarial a través de la actuación de estos

profesionales independientes se halle plenamente

justificado,sin que la intervención de los poderes

públicos en este palpo deba ir mas allá de los propios

límites establecidos en la propia Ley .Aunque existan

previsiones legislativas al respecto,se echa en falta

una mas intensa participación de las Federaciones en

este punto,siguiendo el sistema alemán .

Por otro lado no debe olvidarse que,en la medida en que

el sistema de auditoria,que acabamos de describir,tiende
.

a proteger los intereses de los socios y de los

terceros,deberian tambien reforzarse los mecanismos de

información de éstos últimos a fin de asegurarles un

conocimiento real y objetivo sobre la situación y

posibilidades de la empresa en aras fundamentalmente de

una mas eficaz participación de los socios en el

ejercicio de las funciones administrativas .

El buen funcionamiento del complejo dispositivo
.

establecido en la Ley valenciana y la valoración

positiva que sobre el mismo acabamos de hacer se

encuentran en todo caso subordinadas al cumplimiento por

parte de la Administración autonómica de los compromisos

asumidos en este campo,y mas concretamente, a la

45 7
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elaboración de los medios necesarios para alcanzar estos

fines .Contemporaneamente habría de potenciarse el papel

de las Federaciones de cooperativas,como genuinos

instrumentos de ayuda y promoció S de sus asociados en la

línea ya apuntada por el modelo alemán (513) .

4 .La

	

ió n Q lga 219212022

	

WEDAW

	

lª
Al

El proceso de determinación de los excedentes netos de

la cooperativa finaliza con la aprobación de la

documentación sobre cuentas sociales por la Asamblea

General .En la Ley General de Cooperativas estatal se

establece con bastante claridad la separación entre la

aprobación del balance y la aprobación de la

distribución de los excedentes .En efecto,el artículo

42 .3 dispone que la Asamblea general ordinaria tiene por

objeto principal examinar la gestión social,ªºngbar Ii

ºngIgdg las cuentas anuales,resolver sobre la imputación

de los excedentes o,en su caso,de las pérdidas y

establecer la política general de la

cooperativa(514 ) .Esta afirmación se recoge,si cabe con
.

mayor claridad,en el artículo 82 .2 de la Ley estatal,al

ocuparse de la propuesta de distribución del excedente

para regularla como un documento independiente del resto

de la documentación social(515) .
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Del contenido de estos preceptos cabe asimismo destacar

que la Asamblea General no viene obligada a aprobar sin

mas las cuentas anuales .La propia expresión utilizada

por el legislador "aprobar,si procede",alude a la

posibilidad de que la Asamblea General rechace la

aprobación y proponga al Consejo Rector su rectificación

en aquellos supuestos en que la confección de las

cuentas se haya llevado a cabo por el Consejo Rector con

infracción de preceptos legales .

Resulta innecesario insistir a estas alturas en la'

obligación de diligencia y corrección que pesa sobre el

Consejo Rector en la elaboración de los documentos

contables,a los que ha habido ya ocasión de referirse,
.

así como sobre los criterios de

valoración,amortizaciones,fondos de provisión etc .Ello

no obstante parece razonable afirmar que cuando en el

cumplimiento de esta tarea el Consejo haya vulnerado

alguna de las , normas señaladas,la aprobación del

balance realizada por la Asamblea bajo tales

circunstancias podrá ser impugnada,dependiendo de la

naturaleza del acuerdo que la sanción sea de nulidad o

simplemente de anulabilidad .Como advierte GIRON TENA,la

aprobación de un balance a través . del cual se acredite

la existencia de beneficios ficticios constituye un

supuesto claro de nulidad ya que esta práctica

quebrantaría la función de garantía del capital

social,que constituye uno de los postulados esenciales

45 9
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de la Ley(516 ) .

Respecto de si la Junta General está o no facultada

para modificar el balance,la respuesta ha de ser en

principio negativa a tenor de lo establecido en los

artículos anteriormente mencionados (517) .La norma legal

es clara en el sentido de que la Asamblea General deberá

reunirse para examinar o aprobar "si procede" o "en su

caso" la gestión y las cuentas anuales y para "resolver"

sobre la distribución de los excedentes .Quedan pues a

nuestro juicio suficientemente delimitadas las funciones

que- la legislación de cooperativas asigna a cada órgano

de la cooperativa,encargando a la Junta General

simplemente la función de "aprobar,en su caso"las

cuentas sociales .Esta medida contrasta con la

contemplada bajo el término "resolver" que las propias

normas establecen con referencia a la propuesta de

distribución del excedente o de imputación de las

pérdidas .

La aprobación del balance por la Asamblea General

constituye en definitiva una "conditio iuris"la cual,

una vez satisfecha,permite proceder a la aprobación de

su distribución .De ahí la exigencia de que la Asamblea

general apruebe con caracter previo la existencia de un

excedente,para una vez fijado este,proceder a su

distribución .En definitiva el excedente neto establecido

~~u O~w
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en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias

adquiere relevancia jurídica al cumplirse formalmente el

requisito legal de su aprobación .A partir de este

momento finaliza la fase de determinación para abrirse

la de distribución .
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CAPITULO SEPTIMO

LA DISTRIDUCION DE LOS EXCEDENTES NETOS
(I ) PROSLEMATICA GENERAL
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La distribución de los excedentes constituye un proceso

de una especial relevancia para la sociedad cooperativa

dado que en esta materia afloran peculiaridades que

ponen de relieve el caracter no lucrativo de la entidad

y estan llamadas por consiguiente a incidir sobre la

propia naturaleza jurídica de la figura .

De

con

terminológica ofrece gran

cooperativos

término

al de

confesado de diferenciar de este modo las

de las sociedades mercantiles

semántica,
'

que a primera

irrelevante,no lo es en modo

utilización de los términos acuñados

ahí que parezca oportuno examinar en primer lugar

caracter previo una cuestión que pese a ser solo

interés .En los medios

se ha preferido hasta ahora hacer uso del

"distribución de excedentes" en contraposición

"distribución de beneficios",con el propósito

cooperativas

(518) .Esta opción

vista pudiera parecer

alguno . La correcta

en el tráfico

y
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entraña tambien como es sabido una toma de posición

conceptual ;de ahí que resulte imprescindible clarificar

primero los aspectos terminológicos conceptuales para

llevar a cabo después una adecuada tipificación de la

cooperativa y poder así determinar la naturaleza

jurídica del retorno,que constituye en definitiva

aquella parte de los excedentes netos de la sociedad que

mayores problemas plantea (519) .

En la actualidad el término "distribución de excedentes"

recogido

	

en nuestra legislación vigente,tanto

ámbito estatal como

diferenciado

	

del concepto de

que viene asimismo adoptada de forma

derecho positivo .Esta diferenciación entre una y

locución se hace especialmente visible una vez realizada

la determinación de los excedentes netos-En este momento

el saldo de la cuenta de resultados -como ya ha

en el capítulo anterior- acreditará

contabilidad separada la existencia

contables .Por un

actividad ordinaria

actividad ordinaria

resultados derivados,en

extraordinarias .Si

resultados

neto procedente de la primera`
mencionadas,cuyo ejercicio se plasma en la

expuesto

de la

estados

los

gastos,los

excedente

actividades

aautonómico,aparece

"beneficio

expresa

de

lado,los resultados de la

cooperativa ;por

extracooperativa y

caso, de

han

reflejaran la existencia

su

los ingresos

en el

claramente

neto" noción,

en el

otra

sido

en virtud

distintos

otro,los de la

finalmente,

actividades

superado los

de un

de las
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gestión mutualistica que la cooperativa realiza

exclusivamente con sus socios .En el supuesto de que la

cooperativa haya llevado a cabo asimismo cualesquiera de

las restantes actividades arriba señaladas,la cuenta de

resultados reflejará la existencia de un "beneficio

neto" .La distribución del excedente neto en la

cooperativa queda limitado por consiguiente a la

distribución de los resultados o rendimientos obtenidos

a través de la actividad económica típicamente

cooperativa o mutualística,de tal forma que si existen

otros rendimientos,estos quedan asignados "a priori",

por imperativo de la Ley,a los Fondos de reserva de

caracter irrepartible,no procediendo por tanto su

distribución (52O) .

	

'

Ahora bien los resultados del ejercicio económico pueden

arrojar indistintamente tanto un saldo positivo

(excedente) como negativo (pérdidas ) .De ahí que,aun

cuando de suyo se hable casi exclusivamente de propuesta

de distribución de excedentes,sería mas correcto
.

referirse a la propuesta de distribución del C12L!ltªdg

como término general, englobando las dos hipótesis

mencionadas de resultado positivo y negativo .

Conviene por otro lado advertir que lo característico de

la cuenta de resultados está en el hecho de reflejar la

existencia,en su caso,de un remanente positivo de

~+~ 65
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sociedades

disponibles se

cantidades que

obligatorias,a

obligatorios,a

los trabajadores de la

afirmar que en las

posibilidad de

ejercicios

reservas

ver no siempre han

autonómicas .A este tema

ejercicios anteriores .Pues bien,salvo que los Estatutos

o un acuerdo de la Asamblea General introduzcan en la

cooperativa la constitución de reservas voluntarias,no

cabe la existencia de un saldo positivo de anteriores

ejercicios .Ello es así porque en las

cooperativas,contrariamente a lo que sucede en las

anónimas (521>,la parte de excedentes netos

destinan,una vez detraidas las

deben constituir las reservas

incrementar los fondos de reserva

retornos entre los socios y,en su caso,a

cooperativa .Cabe por tanto

cooperativas queda excluida la

un patrimonio no distribuido en
~

anteriores a excepción de l~ constitución de

voluntarias,las cuales,como habrá ocasión de

reconocidas en las leyes

nos referimos en otro lugar

dentro de este mismo capítulo .

sido

Las diferencias apuntadas se pon~z asimismo de relieve

en el sistema de imputación de pérdídas recogido en la

normativa estatal y autonómica .Del contenido de los

artículos que a este tema se refieren y que examinaremos

con detalle mas adelante,interesa unicamente destacar

aquí que el remanente negativo o pérdidas de anteriores

ejercicios no influyen -en contraste con los que sucede

en las sociedades en general(522>- en el cálculo de los
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excedentes netos de cada ejercicio económico .En la

cooperativa la imputación de pérdidas de cada ejercicio

es independiente de los ejercicios anteriores y, ello

esencialmente,porque estos no inciden en la

determinación de los resultados y en la

correspondiente asignación de una parte de estos a cada

socio en concepto de retorno .En la cooperativa una vez

calculados los excedentes netos del ejercicio -sin

descontar como queda dicho las pérdidas de ejercicios

anteriores- se realizan las diferentes asignaciones .En

el supuesto de que los socios tengan derecho a una

cantidad concreta en concepto de retorno,estos podrán

quedar o no afectos a la cobertura de la pérdidas de

ejercicios anteriores en función de lo que los socios

hayan convenido a este respecto, acoplandose a

	

las

diversas posibilidades que la Ley les ofrece .En este

sentido vuelve a cobrar interés la Ley valenciana cuyo

artículo 58 .4 establece que "las pérdidas de cada

ejercicio producidas en la actividad cooperativizada con

los socios se imputaran necesariamente en la forma que
.

establece el artículo 6O y,en caso de imputarse a los

socios, figuraran inmediatamente en el balance del

ejercicio como un crédito de la cooperativa frente a los

socios" .

Interesa por último destacar en estas notas

introductorias que no deben equipararse los términos
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distribución de excedentes y distribución de retornos,ya

que el retorno es tan solo una parte de los excedentes,o

dicho con otras palabras,la distribución de retornos es

tan solo un aspecto parcial del fenómeno general de la

distribución,quedando el resto afectado a los fondos

obligatorios y a otras adscripciones legales,tales como

la participación de los trabajadores no socios en las

cooperativas de trabajo asociado .Sobre estos temas

volveremos enseguida al referirnos en particular a las.
distintas asignaciones .

La distribución de los excedentes netos implica como es

obvio su existencia .La distribución es por consiguiente

una operación que necesariamente debe ser posterior a la

aprobación del balance por la Asamblea General .Se hace

por tanto necesario distinguir entre el acuerdo de

aprobación del balance y el acuerdo sobre la

distribución de los excedentes,aunque ambos acuerdos

generalmente se aprueben en la Asamblea General

ordinaria,que ha de celebrarse dentro de los seis meses

siguientes a la , fecha del cierre del ejercicio y

que,como claramente establece la legislación,tiene por

objeto principal examinar y aprobar si procede la

documentación social .
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Para llevar á cabo un análisis del régimen jurídico de

la distribución de los excedentes netos hay que partir

con caracter previo de la clarificación conceptual de

esta figura que en derecho español se presenta

desprovista de la necesaria concreción y claridad .Los

perfiles borrosos del término "excedente neto" se hacen

visibles ante todo en el plano jurídico-positivo .Basta

una simple ojeada a.la evolución del derecho español de

cooperativas para darse cuenta de que la única

preocupación del legislador,desde la primitiva ley de

cooperativas de 1931 hasta hoy,ha sido excluir de su

articulado el uso del término "beneficio" .A este fin se

ha servido de expresiones tales como "excedente

neto","remanente","exceso de percepción","rendimiento

líquido" sin esforzarse en ningun caso por clarificar

suficientemente su significado y alcance .

Esta utilización indiscriminada y poco técnica de los

términos anteriore s ,que se encuentra ya en la primera

ley especial de cooperativas (523) desaparece -si bien

en términos no siempre satisfactorios- en el

ordenamiento vigente .En efecto,la Ley General de

Cooperativas de 2 de abril de 1987 recoge la diferencia
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entre /'excedentes" y "beneficios extracooperativos"

(art .81 .2),al establecer que "el Consejo Rector está

obligado a formular,en el plazo máximo de cuatro meses

contados a partir del cierre del ejercicio económico,el

balance,la cuenta de pérdidas y ganancias,la memoria

explicatica y la propuesta de distribución de excedentes

y

	

destino de los beneficios extracooperativos o de la

"beneficios" -y así los denomina-, los ingresos
.

económicos que la cooperativa obtiene,o que entran en el

patrimonio de' la misma,a excepción de los ingresos

procedentes de las operaciones que la misTa realiza con

sus propios socios dentro del objeto social que se

cooperativiza .Aestos últimos ingresos la ley les otorga

precisamente la denominación de "excedentes

netos",calificación que estimamos técnicamente

incorrecta ya que tales ingresos no se integran en el

patrimonio social al permanencer sujetos a la

titularidad de los socios,a los que por tanto deberian

ser retornados .Sobre este tema volveremos en el próximo

capítulo .

Análoga orientación siguen las legislaciones autonómicas

~~~ 7 ~/ u

imputación

conceptos

artículo

de

luce

82 lit .b)

las pérdidas" .La separación entre

todavía si cabe con mayor claridad

que se refiere exclusivamente

ambos

en el

a los

"beneficios" y en el artículo 83 relativo a la

aplicación de los excedentes .Del exámen de ambos

preceptos cabe afirmar que la ley considera como
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en las que se manifiesta igualmente esta distinción .En

este sentido por ejemplo la Ley de cooperativas

andaluza,en la que se hace referencia de forma

separada,por un lado,al cálculo de excedentes que

procedan de las operaciones realizadas por la

cooperativa con los propios socios (art .59 .1) y por

otro,a los beneficios obtenidos por las operaciones

sociales efectuadas con terceros,así como las

procedentes de plusvalías en la enajenación de los

elementos del activo inmovilizado y de otras fuentes

ajenas a los fines específicos de la cooperativa

(59 .2) .En términos análogos los artículos 57 y 58 .6

lit .b) de la Ley de cooperativas de Catalu Wa,si bien

esta ley prefiere servirse con buen criterio de la.
terminoloía adoptada en nuestras leyes anteriores y hace

referencia a "excesos de percepción" y a "beneficios

extracooperativos" .Por su parte el artículo 27 .2 de la

Ley vasca se ocupa de los "beneficios procedentes de

plusvalias" .Finalmente la ley de cooperativas del Pais

Valenciano,a nuestro juicio tambien en este punto la mas

articulada,en la que la distinción entre los términos
`

"excedentes netos" e "ingresos ordinarios cooperativos"

por un lado (art .58 .L lit .A)),y "beneficios" o ingresos

ordinarios extracooperativos" e "ingresos

extraordinarios " (art .58 .L lits .B y C) por otro,aparece

explicitamente recogido .No es preciso una exégesis a

fondo de estos artículos para advertir que excedentes "

beneficios no son ciertamente términos equivalentes .Al

^+~ 7 Y/ !
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contrario,mientras que la locución "excedente neto"

a los rendimientos

actividad económica

social realizada con los propios socios .Con

"beneficio" trata de

rendimientos que la

realización de la a ¿tividad económica con terceros

rendimientos procedentes de

a lo que constituye el objeto

diferenciación

en la medida en que a partir de ella

obligación de contabilizar

"irrepartibilidad"

entre los socios congruentemente

naturaleza "no lucrativa" de la cooperativa .

aplica exclusivamente~

través de la

objeto

término

como los

ajenas

cooperativiza .La

significación

establece la

ambas actividades y la

"beneficios"

se

obtenidos a

que cosntituye el

el

individualizarse los

cooperativa obtiene mediante la

así

otras fuentes

social que se

cobra especial

se

por separado

de los

con la

del plano legislativo pasamos al doctrinal volvemos aSi

encontrar

concepto de excedente,consecuencia probablemente de la

con que el concepto de "beneficio"

en derecho de sociedades .Durante la

del derecho anterior la doctrina centra

su atención sobre los conceptos "márgenes

y "excesos de percepción"(524) para

sosteniendo la sustancial equivalencia entre

si bien los " márgenes de previsión" se

prima facie a las cooperativas industriales̀

mientras que los "excesos de percepción" se anudan a las

de

escasa precisión

aparece recogido

viegencia

inicialmente

de provisión"

terminar

ambos (525)

refieren

nuevo el mismo tratamiento equívoco del

~ .~/~7 2
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cooperativa de consumo y servicios .Los primeros serian

pues ' las cantidades con que hay que gravar los artículos

a distribuir para lograr que las cooperativas

industriales operen con unos márgenes que permitan

sufragar los gastos generales mientras que los "excesos

de percepción" representaria las diferencia

	

numeraria

que las cooperativas obtienen entre el precio de compra
~

y el precio de venta en el mercado del consumidor .Aunque

se trata de conceptos semejantes y con una naturaleza

análoga ello no obstante los márgenes de percepción se

determinan libremente por la sola voluntad de la

cooperativa, frente a lo que sucede con los excesos de

percepción,que vienen fijados desde fuera segun la

propia coyuntura del mercado (525)

Ambos conceptos posibilitan en definitiva el

cumplimiento por parte de la cooperativa de los fines

económicos y sociales que dieron lugar a su

constitución,si bien,como ha señalado algun autor los

márgenes de previsión representa un concepto

funcional,"un gravamen derivado del beneficio

empresarial e impuesto en previsión de gastos

dificilmente previsibles .El exceso de percepción es la
.

cantidad resultante de dicho margen de previsión al no

haber abonado al socio un beneficio directamente en el

modo de operar" (526) .

La sustitución de las expresiones anteriores por el
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término excedente neto no ha despejado ninguno de los

problemas básicos planteados en torno a este figura,ya

que sigue cuestionándose si los excedentes netos que

proceden de la gestión económica mutualistíca debe o no

considerarse un beneficio en sentido estricto .Sobre las

distintas corrientes doctrinales en relación con la

naturaleza jurídica del retorno como parte de los

excedentes netos nos remitimos a las referencias

contenidas en el capítulo octavo .

II .

	

d~~

	

º~~ióº ~ ~~~ª

	

d~~ ª~~i~Dª~ió[l d~
lº~ ~~~~d~ºt~~

1 .La dist

	

iúº d~ lg~

	

~ºt~~~~

Debido a su innegable trascendencia para la vi~a

social,la distribución del excedente pone en juego la

actuación concurrente de lo distintos órganos sociales,.

en un proceso semejante al que se realiza en la

aprobación del balanc . y de la cuenta de pérdidas y

ganancias .Se trata por consiguiente de un proceso
~

omplejo, que

	

se desenvuelve a lo largo de diversos

momentos con la intervención de los distint~~s órganos

sociales .Podemos distinguir las siguientes fases :la

primera de ellas viene conectada por la Ley al Consejo

Rector~al que se obliga a ~resentar una propuesta de
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distribución en un plazo máximo de cuatro meses a contar

desde la fecha del cierre del ejercicio

económico(artículo 82 .2 de 1a L .G .C .> .La propuesta de

distribución de excedentes debe presentarse acompañada

del balance,de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la

memoria explicativa .

La redacción de esta propuesta,al igual que la del resto

de la documentación social, es competencia del Consejo

Rector como órgano responsable de la gestión social y

conocedor directo de la situación patrimonial de la

cooperativa a lo largo de todo el ejercicio económico .La

cooperativa en particular .

La propuesta que redacta el Consejo Rector constituye un

presupuesto necesario, aunque de caracter no esenc~ial -

dada la existencia de leyes autonómïcas que no

contemplan expresamente esta exigencia (527)- para que

la Asamblea General,una vez informada de su

contenido,pueda adoptar váIidamente el acuerdo de

distribución ;sin esta propuesta previa,el acuerdo sería

nulo .No obstante lo anterior y,pese a 1a importancia de

este requisito legal,el contenido de la propuesta no

~
elaboración

excedentes por

de la propuesta de distribución de

el Consejo Rector no es enteramente

discrecional
.

sino que habrá de ajustarse a las

prescripciones legales sobre la materia y,en su caso,a

las claúsulas establecidas en los Estatutos de cada
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aquellos

respete el

su

General

propuesta

documentación que

Asamblea

rechazar

vincula a la Asamblea General .Como hemos

	

tenido ya

ocasión de se l alar en el capítulo anterior,en su

condición de órgano soberano,ésta podrá modificar todos

considere oportunos siempre que

contenido de las disposiciones legales y, en

caso,estatutarias .Las facultades de la Asamblea

son por tanto mas amplias en lo referente a la

de distribución que en el resto de la

el Consejo Rector le presenta .La

General se limita en definitiva a aprobar o

en bloque las cuentas anuales mientras que la

propuesta de distribución de excedentes puede ser

aprobada,rechazada o modificada total o parcialmente .El

artículo 42 .3 de la Ley estatal deja constancia clara de
.

la diferencia apuntada al establecer que es competencia

de la Asamblea General "aprobar si procede las cuentas

anuales" y "resolver sobre la imputación de los

excedentes o,en su caso,de las pérdidas,y establecer la

política general de la cooperativa"(528) .

extremos que

La segunda fase se centra en el

realizada por los interventores .A

-artículo 68 .1 de la Ley estatal dispone que las

anuales,antes de ser presentadas para su aprobación

Asamblea general,deberan ser censuradas

interventor o interventores .La Ley otorga

este órgano el plazo de un mes para que pueda

informe (529) El Consejo Rector deberá dar traslado

°+~
'
o7'~/

examen de la propuesta

este respecto el

cuentas

a la

por el

asimismo a

emitir su

de
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la documentación social a los interventores dentro de

los tres primeros meses desde el cierre del ejercicio

con el fin de dar cumplimiento a los otros plazos que en

la Ley se establecen .El contenido del informe de los

interventores habrá de referirse exclusivamente a las

cuentas anuales,constituidas por el balance,la cuenta de

pérdidas y ganancias y la memoria explicativa .Del tenor

literal del artículo 68 .1 de la Ley General de

Cooperativas cabe inferir que no es competencia de los

interventores o,en su caso del auditor,el informar sobre

la propuesta de distribución de excedentes,dado que en

la norma mencionada no se hace indicación expresa

alguna a este exámen .No obstante lo anterior parece

correcto entender que el informe sobre la documentación

social afecta indirectamente a la política sobre

distribución de excedentes,y ello esencialmente porque

una vez salvadas las asignaciones legales,si existe un

excedente de libre disposición por la Asamblea

General,su asignación vendrá en cierta manera

condicionada por la situación patrimonial de la empresa

sobre la que sí deberá pronunciarse en todo caso el

órgano de intervención .

La tercera fase de este proceso comprende la

deliberación de la propuesta y,en su caso,la aprobación

por la Asamblea General de los documentos contables y

del proyecto de distribución de los excedentes .La

.~~ 7 7/ /
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cooperativas establece con caracter

necesidad del acuerdo de la Asamblea

sanción de nulidad .En tal sentido la

examinanda previene que la

el

siguientes a la

legislación de

imperativo la

general bajo

normativa

	

hasta ahora

Asamblea general ordinaria deberá ser convocada por

Consejo Rector dentro de los seis meses

cierre del ejercicio económico,con un plazo

celebración de la

asimismo obligado a

poner la documentación social -incluido el informe de

los interventores- a disposición de los socios para su

examen previo a la celebración de la misma (53O) .

fecha del

mínimo de 15 dias antes - de la

Asamblea .El Consejo Rector está

El derecho de información del socio se configura en esta

Junta con un contenido cualificado .El artículo 36 .5 de

la Ley General de Cooperativas dispone que cuando la

Asamblea General haya de deliberar y tomar acuerdo sobre

las cuentas del ejercicio económico,"deberan ser puestos

de manifiesto,en el domicilio social de la

cooperativa,desde el dia de publicación de la

convocatoria hasta el dia de la celebración de la

Asamblea",la documentación social y el informe de los

interventores .Durante dicho periodo,los socios podran

examinar la documentación referida y solicitar sobre la

misma,por escrito,al Consejo Rector,las explicaciones o

aclaraciones que estimen convenientes para que sean

contestadas en el acto de la Asamblea (531) .

	

`
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Utilizando expresiones distintas,aunque

-"en su caso","si procede"- la legislación

española,tanto estatal como autonómica

Asamblea General

mencionados,siendo

organo,tras

o rechazo de

esta simple mención de destacar la posición

y decisoria del órgano soberano en materia de

anuales,sin que la propuesta realizada por

Rector condicione,restrinja o vincule dá algun

modo las competencias de aquel .

equivalentes

aprobación

contables

discrecional

deliberación,la

trata con

autónoma

cuentas

Consejo

Congruentemente con este sistema jerárquico de reparto

de competencias,la legislación espa lola impone al
.

Consejo Rector la obligación de realizar las

modificaciones oportunas señaladas por la * Asamblea en el

proceso de deliberación y decisión antes se ialado .Frente

a la posibilidad,no solo teórica sino real,de que las

impartidas por la Asamblea en orden a la

modificación de tales propuestas no sean ejecutadas

fielmente por el órgano de administración -instrucciones

afectar a la tabla de

amortizaciones,criterios de valoración etc .- será de

aplicación la norma contenida en el artículo 64 de la

General de Cooperativas relativa a la

responsabilidad en que incurren los miembros del Consejo

instrucciones

que pueden

Ley

de la

anteriormente

éste

aprobación

de

-
"+
~ ~y

9

sustancialmente

(532),somete a la

los documentos

facultad

la oportuna

los mismos .Se

el
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Rector,que no desempeñen su cargo con la diligencia de

un ordenado gestor y de un representante leal(533) .

El régimen aplicable al destino de los excedentes

variará segun la fuente normativa,en que se encuentre

recogido .Cuando sean los Estatutos los que establezcan

las previsiones oportunas para que,una vez realizadas

las asignaciones legales,los excedentes disponibles sean

retornados a los socios,resulta evidente que las

facultades discrecionales reconocidas a la Asamblea

ordinaria para decidir sobre el destino de tales
'

excedentes prácticamente habran desaparecido .Este

vaciamiento de poder decisorio de la Asamblea General no

obsta sin embargo para que el acuerdo de distribución de
.

los excedentes disponibles deba ser formalmente adoptado

en el seno de éste órgano social .Y ello por una doble

razón :la primera de ellas,porque con la adopción del-
acuerdo por los socios se lleva a cabo un estricto

control de legalidad respecto de la propuesta formulada

'por el órgano de administración .En la medida en que cada

parte de los excedentes se halle asignada,tanto en la

Ley como en los Estatutos,a fines determinados,el

mecanismo de adopción de acuerdos posibi p ita la

verificación de una correcta adscripción de los mismos a

dichos fines.Resulta claro por consiguiente que el

Consejo Rector carece de competencia para realizar la

distribución de los excedentes en el momento de redactar.

el proyecto de balance,ya que -como ha se l alado SANCHEZ

48 [\u
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CALERO en relación con la sociedad anónima y para un

supuesto similar(534>- al no haberse aprobado el

balance no se ha determinado el beneficio neto,de tal

suerte que la aprobación del balance se convierte en una.

"conditio iuris" de la distribución .

la

ertos

entes

asignaciones del excedente neto .Así en el caso de los

retornos y constitución de reservas individualizadas o

cuando los Estatutos hayan remitido ciertas asignaciones

a la voluntad de la Asamblea .Bastaría sin embargo con

que los Estatutos asumieran íntegramente la función de

precisar el destino de los excedentes para que la
.

intervención de la Asamblea en este punto resultare

superflua .

	

'

2.Réoimen -p aolicable ª Q,

	

ógl
dRnte

~
2 .1 El ~~

	

dl

	

ión dg l~2	g ng2

En el exámen de la disciplina reguladora de la

asignación de los excedentes netos se pone ya de

~~~ 81

Al adoptar el acuerdo,la Asamblea realiza ademas

importante función de determinar,dentro de c

límites legales y estatutarios,las dife
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manifiesto la existencia,en derecho de cooperativas,de

diversos elementos que, debido a su

singularidad,contribuyen a individualizar estas figuras

diferenciandolas de las restantes sociedades que

componen el catálogo legal .

Al igual que cualquier otra forma de organización

empresarial,las cooperativas deben adoptar las medidas

oportunas para asegurar la aptitud financiera de su

explotación .Esta elemental exigencia cobra en el ámbito

de las cooperativas una significación especial habida'
cuenta la cuantía, generalmente modesta, de las

aportaciones realizadas por los socios y los problemas

que plantea en este sector la práctica de la
.

autofinanciación .No debe por tanto sorprender que los

distintos ordenamientos nacionales y,en nuestro pais la

totalidad de las legislaciones putonómicas,establezcan

la exigencia de destinar un porcentaje de los excedentes

netos -variable en su cuantía pero en todo caso

significativo- a la constitución de un fondo de reserva

obligatorio .

Esta coincidencia básica entre empresas cooperativas y

mercantiles respecto a la necesidad de un fondo de

reserva que asegure la aptitud funcional de la

organización desde el punto de vista económico,se rompe

como consecuencia de la particular orientación que

sobre el destino de estos fondos siguen las
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cooperativas .En estas sociedades las normas sobre

distribución de los excedentes netos vienen

predeterminadas por la naturaleza especial de los fines

cooperativos .Lo que caracteriza a estas figuras tanto

desde una perspectiva histórica como actual ha sido en

efecto la combinatoria de técnicas tradicionales de

actuación empresarial con el establecimiento y

prosecución de fines de orden superior, como son la

función educativa de los socios y la promoción de los

intereses económicos y sociales de sus miembros . De ahí

que junto al fortalecimiento de la posición del socio

individualmente considerado,sea tambien objetivo de la

cooperativa,si bien de caracter mediato,la mejora de las

condiciones de vida del grupo social a cuyo servicio

aquella se destina .

El primero de estos temas pone en juego, como es sabido,

el fenómeno de la ventaja mutualistica y,en relación con

ella,la figura especial del retorno .El segundo,cuya

existencia y reconocimiento legal se hallan

absolutamente generalizados en todos los ordenamientos

nacionales,expIica la atribución a las cooperativas de

un estatuto fiscal especial asi como la concesión de

ciertas ventajas crediticias u otro tipo de medidas

asistenciales .En torno a esta "dimensión social" de las

cooperativas se ha suscitado no obstante,como ya hubo

ocasión de se i alar en su momento(535), una viva
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controversia doctrinal,debatiéndose el hecho dé si

formaba parte del núcleo esencial de la institución

atender las necesidades individuales de sus miembros,

así como de todas aquellas personas que por pertenecer a

una misma "categoria social" eran portadores de

intereses análogos .Esta fórmula implicaba la conversión

de

jurídica .Frente

el

contractual,

instrumento

socios .Se trataría

creado

un fenómeno puramente sociológico en una categoría

a esta orientación se ha sostenido por

contrario que,al descansar en un modelo básicamente

la cooperativa opera exclusivamente como

al servicio de los intereses de sus

pues de un esquema organizativo

"ex novo" por estos últimos y no de una realidad

fenomenoIógica históricamente asumida por el movimiento
~

cooperativo(536> .Todo ello sin perjuicio de que las

cooperativas puedan realizar ulteriores cometidos de

caracter social y reciban por este motivo asistencia

directa del Estado(537) .

Pues bien,este particular mecanismo de adscripción de

los excedentés netos a fines legal o estatutariamente

predeterminados incide, como no podría ser de otra

forma,sobre el ámbito de competencia de los organos

sociales,que intervienen tanto en la elaboración del

proyecto de distribución -Consejo Rector- como en su

ulterior aprobación -Asamblea General- . Estos deberan

respetar, por un lado,las asignaciones mínimas

establecidas en la Ley con destino a la constitución del
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Fondo de Reserva y del Fondo de Promoción y Educación

cooperativa,sin perjuicio de los incrementos que a

través de la normativa estatutaria pueda introducir cada

cooperativa individualmente considerada ;por otro

lado,las asignaciones reservadas a los retornos

cooperativos .

En relación con la

se examinaran con mayor detalle en

ahora unicamente

que el margen de discrecionalidad concedido' al

Rector para formular la propuesta

en nuestro pais segun la norma legal,que a la actuación

de este último resulte aplicable .Las diferencias

insalvables existentes en este punto entre las
.

diferentes disciplinas autonómicas obedecen a la

distinta concepción que cada una de ellas tiene sobre -a

naturaleza jurídica de tal institución . En las

legislaciones en que el retorno viene configurado como

un derecho del socio,la libertad del Consejo Rector para

elaborar una propuesta de distribución de los excedentes

particularidades

Capítulo siguiente- interesa

institución del retorno

otras que

sistemas adoptados en nuestro

sobre esta materia.Por un lado,las

catalana y andaluza,que al optar por la

del retorno

^~~ 85

-cuyas

el

señalar

Consejo

correspondiente varía

netos queda anulada,efecto que no se da en aquellas

'no acogen esta orientación .Son pues dos los

ordenamiento positivo

leyes autonómicas

caracterización

como derecho del socio asignan sin más a
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este último los excedentes disponibles ;esta atribución

"ex lege" del remanente hace pues superflua la

existencia de una propuesta previa de distribución de

excedentes por parte del Consejo Rector,privándole por

consiguiente de una de sus competencias tradicionales

(538) .En ambas leyes solo se concede a la Asamblea

General la posibilidad de establecer mediante un acuerdo

"ad hoc" o por via estatutaria -y en función siempre de

la situación económica y financiera de la entidad- la

elección del modo de hacer efectivo el retorno a los

socios,pudiendo en tal caso elegir entre capitalizar o

monetarizar este último .

El segundo de los sistemas es el adoptado por la Ley
.

General de Cooperativas y por las Leyes autonómicas

vasca y valenciana .En contraste con el régimen

anteriormente expuesto, el retorno no se considera en

estas últimas un derecho inderogable de los socios,ya

que pueda se excluido bien por los Estatutos o bien por

acuerdo de la Asamblea General .Congruentemente con esta

normativa se impone al Consejo Rector la obligación de

realizar una propuesta de distribución de excedentes,en

los términos que mas adelante se verá al ocuparnos del

régimen jurídico del retorno .

Una particular consideración merecen,para finalizar este

apartado, las disposiciones legales sobre la

participación de los trabajadores en los excedentes

^~~Q~~u u
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netos .Algunas de nuestras leyes establecen con mayor o

menos rigor,por via legal o estatutaria,la obligación de

hacer partícipes a los trabajadores en los resultados

del ejercicio económico .La normativa española no es sin

embargo uniforme a este respecto .Por un lado la Ley de

cooperativas del Pais Valenciano configura esta

participación como derecho de los trabajadores a

percibir un porcentaje del "retorno medio" reconocido a

59 .T establecesocios .El

	

artículo

	

59.2 establece

	

que"cuando

	

la

cooperativa tenga trabajadores asalariados

satisfacerles una participación mínima a cada

ellos del lO por lOO del retorno medio que

acreditado y un máximo de una

salario .Esta participación deberá

plazo de tres meses siguientes a la aprobación

cuentas,bien sea en efectivo, o en forma de imposición a

plazo regulada en el apartado siguiente" .La Ley estatal

y la Ley vasca exigen por su parte que este derecho sea

reconocido en los Estatutos o aprobado en cada ejercicio

por la Asamblea General de socios .Existen finalmente

leyes como la catalana y la andaluza en las que no se

hace referencia alguna a esta posibilidad (539) .

A la vista de este abanico de orientaciones

normativas,no hay duda de que desde el punto de vista

técnico la formula adoptada por la Ley valenciana

resulta mas adecuada ya que permite a los trabajadores

^~^~ Q7~ .

deberá

uno de

se haya

mensualidad de

acreditarse en el

de las
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no socios,por la via del artículo 59 .3 lit .b) adquirir

la condición de socio .Esta posibilidad legal se lleva a

cabo mediante la emisión y entrega por parte de la

cooperativa a los trabajadores de títulos de

participación en concepto de aportaciones obligatorias

equivalentes a los retornos que les

correspondan,proceóiendo a la correspondiente elevación

social .Es necesario no obstante

el punto de vista político-social

esta participación ha suscitado mas

efecto,desde los orígenes

sido objeto de preferente

posibilidad de incorporar a los trabajadores tanto a la

esfera de la gestión empresarial como a la de

participación en los resultados económicos obtenidos en

cada ejercicio .Mientras que la via de la cogestión ha

gozado desde siempre de un cierto favor -al margen

naturalmente de las actuales controversias en torno a la

democracia industrial y de las dificultades por la que

atraviesa la propuesta modificada de la quinta Directiva

de la CEE .(54O ) - la participación de los trabajadores en

los excedentes netos de la empresa cooperativa, en la

medida en que parecía introducir una nueva fórmula de

capitalismo popular,resultaba mas dificil de asumir

desde postulados de un sistema nacido precisamente pomo

alternativa al capitalismo .De ahí el rechazo de Alianza

Cooperativa Internacional frente a cualquier intento de

institucionalización de tales prácticas .

del capital

desde

jurídico

crítica .En

cooperativo ha

~~~O~~u w

advertir que

y político-

de una

del movimiento

atención la
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A tenor sobre todo de esta última consideración, debemos

entender sustancialmente correcta la fórmula consagrada

por la Ley valenciana en el artículo 59 .3 b),ya que el

propósito que con ella se persigue no es satisfacer a

los trabajadores una parte de los excedentes netos del

ejercicio,sino ayudarles a adquirir progresivamente la

condición de socios de la cooperativa,finalidad esta

última que se encuentra dentro de los objetivos de

promoción de las cooperativas reconocido en el artículo

129 .2 de la Constitución y en la ideología que ha

inspirado históricamente el movimiento cooperativo(541) .

2 .2 Lª

	

dg ºéCdidª2

Dentro del régimen jurídico sobre imputación de pérdidas

recogido tanto en la Ley estatal como en las Leyes

autonómicas (542),destaca como elemento característico

del procedimiento legal,coTun a los diferentes textos

sobre cooperativas existentes en nuestro pais,la

exigencia de que -una vez realizado el cálculo de los

excedentes netos y constatada la existencia en lel
'

balance de pérdidas de ejercicio- los estatutos
.

establezcan determinados mecanismos para su

compensación,adecuándose en la elaboración de los mismos

a los criterios contemplados en la Ley .De acuerdo con
.

estas directrices legales,los estatutos habran de

recoger como primera norma de actuación la posibilidad

~~~ 8 {~
/
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de imputar al Fondo de Reserva Obligatorio el 50 por lOO

de las pérdidas generadas a lo largo de dicho

ejercicio .La diferencia resultante'se imputará a cada

socio en proporción a su participación en la actividad

que constituya el objeto social de la cooperativa,es

decir,en proporción a las operaciones,servicios o

actividades que hubiera realizado en la misma .

En relación con las formas de compensar las pérdidas por

parte de los socios existe unanimidad de criterios

legislativos .Salvo ligeras diferencias,que serán objeto

de tratamiento en el momento oportuno,todas las leyes de

cooperativas espa W olas establecen la regla general de

que las pérdidas que corresponda enjugar a cada socio de

forma individual quedarán sujetas a la siguiente

alternativa :directamente por cada socio mediante el

expediente técnico de que la cooperativa practique las

correspondientes deducciones de sus aportaciones al

capital social durante el ejercicio siguiente a aquél en

que estas se hubieren producido ;con cargo a los retornos

que puedan corresponder al socio en el curso de los

cinco años siguientes .Transcurrido este último plazo sin

que las pérdidas por compensar hayan quedado totalmente

enjugadas, deberán ser directamente compensadas por los

socios en el término de un mes_a partir de la fecha del

acuerdo de la Asamblea General que apruebe el balance y

la cuenta de resultados correspondiente al Último de los

~~~ '-1 O/u
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cinco ejercicios .

Como particularidad de este régimen general cabe

destacar la posibilidad contemplada en el artículo 87 .2

de la Ley General de Cooperativas,a cuyo tenor "si el

importe del Fondo de Reserva Obligatorio fuera

insuficiente para compensar estas pérdidas la diferencia

se recogerá en una cuenta especial para su amortización

con cargo a futuros ingresos del Fondo de Reserva

Obligatorio" .Se trata de una fórmula tendente a

facilitar aun mas los medios ofrecidos a los socios para

asumir las pérdidas del ejercicio .Esta previsión

normativa se complementa en el marco de la legislación

estatal con la introducción de un nuevo mecanismo de

imputación de pérdidas por parte de

consistente en la posibilidad de destinar a tales

los denominados "revolving funds" o fondos

por los retornos correspondientes

socios,indisponibles con caracter temporal por

últimos .Pues bien el artículo 87 .1 lit .

con el artículo 85 .2 lit .

todo momento y aunque no se haya cumplido el plazo para

socio,éste podrá destinar las

que sea titular en dicho Fondo,a

que le sean imputadas de acuerdo

el artículo 87 y a satisfacer

al capital social,en los

última mención debe

su devolución

cantidades,

satisfacer

con lo

aportaciones

términos

al

de

las pérdidas

establecido en

obligatorias

señalados" .Unaya

los socios

fines

constituidos

a los

estos

b')en relación

c y b') establecen que " en
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realizarse respecto de la Ley valenciana debido a la

excepcionalidad de las reglas que en la misma se recogen

en materia de imputación de pérdidas .A tenor de lo

dispuesto en el artículo 70 .2 "las perdidas derivadas de

las operaciones con terceros y de la enajenación de

elementos del inmovilizado se imputarán íntegramente a

la Reserva Obligatoria y,agotada esta,al cátiial

social,que quedará automáticamente reducido con la

correspondiende reducción de las participaciones de los

socios" .Siguiendoe esta misma orientación el artículo

58 .4 señala que "de los ingresos extraordinarios

extracooperativos podran deducirse las cantidades

destinadas a compensar pérdidas extracoope r ativas y

extraordinarias de ejercicios anteriores" .

	

'

III .La

	

itución de L252CMª2 2[l la pg
£wººÊCªt0ª

1 .

	

u2nenªles Y
AnEAº wmºªna&)

Tanto desde el punto de vista económico,anudadas a la

idea de provisión destinada a un empleo futuro(543 ) ,como

desde una perspectiva estrictamente jurídica,en su doble

vertiente ºg2itiiª de excedente patrimonial por encima

de la cifra normal del capital (544) y [lE ºªtilª -

_ ~~J
/ 2

Qyii Eªs d R l

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



acotamiento de bienes excluidos del reparto

correspondiente,como parte del patrimonio neto que se

contabiliza en el pasivo del balance con independencia o

por encima de la cifra del capital (545)- las

reservas,institución típica del ordenamiento societario,

vienen conceptual y funcionalmente caracterizadas por

constituir -al igual que el capital,los fondos de
.~ .

amortización,

	

los fon6os de provisión y el remanente a

cuenta nueva- ,una cifra matemática de retención

(546> .De ahí que en la doctrina se halle absolutamente

generalizada la idea de que las reservas se configuran

ante todo como una cierta medida de valor del patrimonio

neto afectada a determinados fines generales y en~
especial al fortalecimiento económico de la empresa

~
social (547) .

Las reservas cumplen por consiguiente diversas funciones

complementarias entre ~si .En primer lugar y

fundamentalmente funciones de previsión con el fin ya

señalado de asegurar el fortalecimiento patrimonial y

financiero de la sociedad y la conservación de la

empresa .Junto a esta función de caracter genérico y

preventivo,que trata de dar cobertura a la empresa

social frente a posibles acontecimientos desfavorables
.

en la marcha del negocio,las reservas cumplen asimismo

una función de garantía de los intereses de los terceros

acreedores en tanto opera como una cifra de retención

con fines análogos al capital social y que como tal

	

no
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es objeto de reparto entre los socios .Las reservas

satisfacen finalmente determinadas exigencias

sociales,tales como asegurar la estabilidad laboral de

los trabajadores,proteger los intereses individuales de

los accionistas y obligacionistas y satisfacer el

interés superior de la comunidad económica en general

(548) .

Examinados en su conjunto,los distintos ordenamientos

jurídicos establecen una jerarquia de tales intereses en

el deseo de encontrar un equilibrio entre los diferentes

bienes necesitados de tutela,poniendo especial énfasis

en la necesidad de asegurar la viabilidad económica de

la empresa como bien jurídico protegido,ya que por es i a

via tiene lugar,de forma implícita,la protección de los

demas intereses susceptibles de tutela (549) .

La significación tecnico-jurídica de las reservas,que

acabamos sumariamente de se i alar,ha estado presente en

la configuración interna de la empresa cooperativa

prácticamente desde los inicios del movimiento

cooperativo,con anterioridad incluso al fenómeno

histórico de la cooperación representado por los

pioneros de Rochdale .En efecto,como ha señalado LAMBERT

(55O ) ,en las reglas de funcionamiento de las

cooperativas elaboradas por BUCHEZ se llamaba ya la

atención sobre la necesidad de n222LIªn una cantidad

49 4
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equivalente a la que los empresarios intermediarios se

llevarian cada jórnada para un tipo análogo de

actividad,cantidad que acumulada representaría al final

del año el beneficio neto empresarial .El veinte por

ciento este excedente quedaba afectado al objetivo de

incrementar el capital social,debiendo repartirse el

resto entre los socios a prorrata del trabajo realizado

en la sociedad, principio del"retorno a prorrata del

trabajo"que en las cooperativas de producción constituye

el corolario del principio rochdaliano del retorno a

prorrata de las compras .De esta forma el capital social

se incrementaba cada a~o con el 2O por lOO de los
~

excedentes del ejercicio,constituyéndose un fondo de

reserva cuya titularidad correspondía a la asociación y
~

tenía por tanto caracter irrepartible .

El sistema se complementaba con una previsión general

por cuya virtud los cooperativistas hacían entrega de

una parte del activo neto a la cooperativa,creandose un

fondo que en caso de disolución pasaba a beneficiar a

las restantes c'operativas . De esta suerte las reservas

ya en esta época aparecian configuradas como un fondo de

naturaleza irrepartible entre los socios y su existencia

permitía la consagración del principio de devolución

desinteresada del activo neto .Este dest'no forzoso de

una parte de los excedentes netos a reservas

cooperativas se desprende con claridad de los estatutos

de Rochdale adoptados en la Asamblea General celebrada
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el 23 de octubre de 1854 (551) .En efecto,segun el

artículo 11 de dichos estatutos los beneficios netos de

cualquier comercio que ejerza la sociedad -una vez

satisfechos los gastos de administración,el interés de

los capitales recibidos en préstamos,la reducción lógica

del valor de las mercancias en existencia,los intereses

al capital suscrito- se aplicarán periódicamente y por

indicación de las asambleas generales ordinarias,bien a

aumentar el capital o los negocios de la sociedad,bien a

fines de previsión autorizados por las leyes que en cada

momento resulten aplicables a las Friendly Sócieties .Las

cantidades residuales,detraido un dos y medio por

ciento,se repartirán entre los miembros de la sociedad a

prorrata del importe de sus compras durante el

trimestre .El artículo 44 consagra por su parte la regla

de devolución desinteresada de! activo neto en los
.

términos anteriormente expuestos (552) .

Adoptando una orientación análoga a la consagrada por

los pioneros de Rochdale,Alianza Cooperativa

Internacional alude de un modo genérico a las reservas

en su principio lV,relativo a la distribución de los
~

excedentes .En este apartado se establece que "los
~

excedentes o las economías eventuales resultantes de una

sociedad pertenece a los miembros de esa sociedad y

deberá repartirse de forma que se evite que uno de entre
~'

	

d l

	

t

	

" S

	

la decisión deellos gane a expensas e os o ros . egun
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sus miembros este reparto puede hacerse dedicando una

suma al desarrollo de los negocios de la cooperativa,

otra cantidad a los servicios colectivos y procediendo

finalmente a un reparto proporcional entre sus miembros

segun el volumen de transacciones de los mismos con la

sociedad .Queda pues claro que la primera de las

dotaciones cumple la función de reserva legal,que en la

actualidad recogen con caracter obligatorio la práctica

totalidad de los ordenamientos jurídicos .

La segunda de las dotaciones hay que ponerla en relación

con el principio V de Alianza Cooperativa
~

Internacional,en el que se establece que todas las

sociedades cooperativas habran de constituir un fondo

destinado a impartir la enseñanza de los principios y

métodos de la cooperación,en el plano económico y

democrático,a sus miembros,dirigentes,empleados y al

público en general (553) . Cabe en definitiva afirmar que

si bien Alianza Cooperativa Internacional faculta,dentro

de su capítulo de recomendaciones,a los distintos

ordenamientos para establecer libremente los parámetros

de distribución de los excedentes,subraya no obstante

como exigencia básica la necesidad de reforzar la

estabilidad económica de la empresa cooperativa,función

que viene encomendada preferentemente a la reserva

legal,destacando en segundo término la adscripción de

una determinada suma al desarrollo de los fines

cooperativos .

^+~9 7/

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



Esta misma línea en el tratamiento de las reservas viene

adoptada por las legislaciones nacionales,que han

elaborado en esta materia una disciplina sustancialmente

coincidente y de la que se ofrece a continuación,por via

de síntesis,un cuadro comparativo .

El artículo 16 .2 del Estatuto General de Cooperación de

1947 establece la obligación de destinar el 15 por lOO

como mínimo de los excedentes netos del ejercicio

económico a la constitución de un fondo de reserva hasta

- que éste alcance una cifra análoga a la del capital

social ;los estatutos de cada cooperativa en particular

podran elevar pero no reducir dicho porcentaje(artículo

16 .1) .La regla que acaba de formularse contrasta sin

duda con el régimen general de dotación de la reserva

legal establecido en el sector de sociedades

mercantiles .En efecto,tanto en la sociedad anónima como

en la sociedad de responsabilidad limitada,la ley se

limita a exigir la detracción del 5 por lOO de los

excedentes netos para la constitución de la reserva

legal,cesando esta obligación,segun se desprende del

artículo 345 de la Ley francesa de sociedades de 24 de

julio de 1966,cuando se haya alcanzado la décima parte

del capital social .
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El régimen jurídico de las reservas en derecho francés

de cooperativas otorga una particular significación a la

función social desempeñada por estas últimas . El

propio artículo 16 establece a este propósito que dentro

de los límites y condiciones previstas en los estatutos,

y una vez satisfechas las cantidades que deben integrar

la reserva legal,el pago de los intereses en su caso

las cantidades retornables a los socios,el

disponible podrá ser atribuido bajo 1a

subvención a otras cooperativas

cooperativas o a obras de

profesional .El citado precepto preve

posibilidad de destinar

netos a fines sociales en una dirección análoga

seguida por el legislador italiano en el artículo

del Codice Civile .Por lo que

liquidación se refiere,el artículo 19 dispone que

caso de disolución de la sociedad y salvo disposición

contraria establecida en las leyes especiales,el activo

neto subsistente tras el pago del pasivo y la devolución

a los socios de sus respectivas aportaciones al capital

social,podrá ser entregado,si así lo acuerda la Asamblea

General de socios,a otras cooperativas o~ uniones de

cooperativas y en su caso a obras sociales de interés

general y profesional .

Este cuadro general experimenta algunas modificaciones

499/

yy
remanente

forma de

o uniones de

interés general o

en definitiva la

excedentes

a la

2 .536

al patrimonio de

en

una parte de los
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como consecuencia de las previsiones establecidas en las

diferentes reglamentaciones aplicables,con caracter

especial,a las modalidades de cooperativas existentes en

función de su particular objeto social .Así por

ejemplo,el artículo 33 del Estatuto de cooperativas

obreras de producción (554) al formular las reglas de

distribución de los excedentes añade a la obligación de

constituir la reserva legal con el 15 por lOO de los

excedentes,la necesidad asimismo de crear una reserva

estatutaria, que recibe el nombre de "Fonds de

developpement",cuya existencia excepciona en cierto modo

la normativa consagrada en al Estatuto General de

1947 .Análoga significación presenta el artículo 3 de la

Ley de 11 de julio de 1972 sobre sociedades cooperativas

de comerciantes detallistas que en esta materia remite

a la disciplina reguladora de las reservas contenida en

la ley de 24 de julio de 1966 .Esta remisión permite

entender que el porcentaje mínimo del 15 por lOO

destinado a la constitución de la reserva legal típico

de la normativa cooperativa podra reducirse hasta el 5

por lOO, establecido con caracter general para las

sociedades mercantiles .Junto a las singularidades

apuntadas, que tienen un alcance puramente

ejemplificativo,merece especial consideración el régimen

jurídico de las reservas contenido en la Ley de 20 de

j,ulio de 1983 relativa al desarrollo de ciertas

actividades de economía social y a la que hemos tenido

ocasión de referirnos en un momento anterior(555) .Dentro

./~ OOuu

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



de esta disciplina especial hay que destacar sobre todo

laexigencia de llevar una contabilidad separada,que

permita distinguir las operaciones realizadas por los

socios de las realizadas con terceros .Estas últimas

deben integrar el fondo de reserva -la única modalidad

de reserva reconocida por la Ley a efectos

terminológico p- que tiene el caracter de irrepartible,no

pudiendo por tanto ser distribuido entre los asociados

ni pasar a formar parte del capital social,ni destinarse

tan siquiera,como señala el artículo 25, a enjugar

. pérdidas sociales que puedan acreditarse tras el

"vaciamiento" de la cuenta especial indisponible .

A la luz de este último texto legal podemos concluir

afirmando que el fondo de reserva legal queda en estos

casos sustituido por el término "compte special

indisponible" y que los excedentes netos procedentes de

las operaciones de la cooperativa con sus asociados

tienen dos únicos destinos :la aplicación por un lado del

15 por lOO de los mismos a la constitución de la cuenta

especial ; y, por otro,la distribución del 85 por lOO

restante de los excedentes entre los socios en concepto

de retorno proporcional(artículo 23) .La constitución de

la cuenta especial cumple una especí p ica función de

garantía frente a terceros sin gozar por ello del

caracter de reserva legal cooperativa,dado que la ley

omite esta denominación y no cabe suplir esta laguna con

.~~ q1u /
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ninguna otra formula de interpretación extensiva de las

disposiciones legales.Ahora bien, la obligación de

destinar el 15 por lOO de los excedentes netos a los

fines señalados cesa en el momento en que el fondo de

reserva alcance la cifra del capital social disminuido

en su propio montante .Se trata de una normativa de

caracter dispositivo .De ahí que en los estatutos de cada

sociedad puedan establecerse discrecionalmente

porcentajes mas elevados de excedentes netos e incluso

destinar a tales fines la totalidad de aquellos hasta

que se alcancen los limites máximos impuestos por la ley

a la cuenta especial .La medida,si bien dirigida a

asegurar la defensa de los intereses de la

empresa,termina al final garantizando tambien una vez

alcanzada la cifra del capital social, los intereses

individuales del socio (556) .

Sin perjuicio de otros modelos legislativos de

interés,como el derecho sui, zo (557) o la reciente

legislación portuguesa (558),el presente estudio se

limita , a examinar,como se ha venido haciendo hasta ahora

el régimen jurídico de los ordenamientos

italiano,francés y aleman,si bien éste último,al no

ofrecer en este punto particularidades de interés,queda

remitido .
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El primero de ellos se encuentra recogido en el título

VI del libro V Codice Civile,bajo la rúbrica ya se W alada

"de la empresa cooperativa y de la mutua" .Dos son tan

solo los artículos que hacen referencia expresa a las

reservas de la empresa cooperativa -artículos 2536 y

2518 .9- por consiguiente ambos deben ser objeto de

atención preferente en este lugar .El primero de ellos se

ocupa de la distribución de los beneficios ("utili')

estableciendo formalmente la obligación legal de

destinar la quinta parte como mínimo de los beneficios

netos anuales a la formación de la reserva

legal,exigencia que se mantiene invariable en todos los

restantes ejercicios económicos con independencia del

montante que alcance dicho fondo (559 ) .Del contenido del
.

artículo se desprende pues con claridad qué destino deba

darse a los excedentes residuales,una vez detraidas las

cantidades constitutivas del fondo de reserva legal .El
~

artículo 2536 adopta en efecto una formula genérica que

abarca las diversas alternativas tradicionalmente

reguladas .Así expresamente la posibilidad bien de

constituir reservas estatutarias,o bien de proceder a su

distribución entre los socios -no puntualizando si en
'

tal caso la distribución tiene lugar en concepto de

retorno o solo como pago del interés por las

aportaciones realizadas- . En el supuesto de que exista

un remanente, éste debe destinarse "ministerio legis" a

fines mutualisticos,extremo este ultimo que el

legislador tampoco formula de forma explícita y
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satisfactoria, dado que segun la propia Exposición de

motivos del Código la satisfacción a los socios ha de

entenderse siempre en consideración al trabajo por estos

realizado en la empresa cooperativa .

La segunda norma,cuyo exámen debe llevarse a cabo

juntamente con la anterior,es la recogida en el artículo

2518 .9 Codice Civile .Segun el tenor literal de este

precepto,en él se establece la exigencia de que el acto

constitutivo adopte criterios claros de reparto de los

beneficios,en particular el porcentaje máximo de los

beneficios repartibles así como el destino que deba

darse a los beneficios residuales .Se reconoce por tanto

libertad absoluta a los asociados para que en los

estatutos determinen el sistema de distribución de los

excedentes netos del ejercicio,libertad que es tanto

mayor cuanto que,debido al caracter genérico con que la

norma viene formulada,nada impide a los socios acordar

por via estatutaria el distribuir la totalidad de los

excedentes netos,a excepción del 20% correspondiente a

la reserva legal .

Los problemas que esta normativa plantea son

esencialmente dos :el primero ya examinado con

anterioridad gira en torno a la desnaturalización de la

cooperativa como sociedad no lucrativa,habida cuenta la

posibilidad legal de distribuir entre los socios

^~~ 0 4
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excedentes que procedan de operaciones con terceros

que tendrían por consiguiente la naturaleza de

dividendos .El problema no se plantea en puridad mas que

en los casos en que la cooperativa persiga una finalidad

"prevalentemente mutualistica" ;en las cooperativas que

por el contrario operen con estricta observancia del

principio de mutualidad no cabría afirmar que los
~~

excedentes revisten la condición de dividendos (56O> .El

segundo de los problemas deriva de la consagración por

esta via de un mecanismo de tutela exclusiva de los

intereses individuales de los socios en detrimento de la

vertiente social y de la necesaria proyección de esta

figura sobre la esfera de intereses de orden superior de

y

la comunidad,en flagante contradición por tanto con las
.

recomendaciones formuladas por Alianza Cooperativa

Internacional .

La doctrina italiana ha puesto especial énfasis en la

necesidad de abordar en profundidad la disciplina de las

reservas en el marco general de la reforma de la

legislación cooperativa .Sin perjuicio de las

particularidades que mas adelante se detacan,conviene ya

advertir la existencia de una corriente favorable a

destinar una parte de los excedentes netos a la

satisfacción de fines comunes cooperativos y

mutualísticos(561) asi como lanecesidad de diferenciar

los dividendos de los retornos cooperativos(562) .
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La orientación político-jurídica, que subyace a este

planteamiento, aparece formulada en el marco de la

propia legislación italiana en el Reglamento de

cooperativas y sus consorcios aprobado por Real Decreto

de 12 de febrero de 1911,n .278 .El artículo 7 de esta

normativa acoge diversas posibilidades de distribución

de los excedentes netos,admitiendose,por un lado,la

práctica del retorno en proporción a las operaciones

realizadas por los socios en la cooperativa,asi como la

posibilidad por otro, de satisfacer a estos últimos un

dividendo limitado en proporción al montante de sus
.

participaciones sociales,que en ningun caso podrá

superar la mitad de los excedentes .El Reglamento prevee

por último la asignación de una parte de tales
.

excedentes a fines de mutualidad y cooperación .

El vigente derecho italiano carece,como ya se ha

dicho,de disposiciones específicas sobre esta materia .De

ahí que la formación de un fondo de reserva para fines

mutualísticos' y cooperativos quede exclusivamente

remitida a la discrecionalidadde los administradores

de la sociedad, salvo que por via estatutaria o a través

del mecanismo de adopción de acuerdos por la Asamblea

general de socios se disponga otra cosa .

Por lo que al destino del patrimonio residual de

liquidación se refiere no existe en el Código Civil.
norma específica alguna sobre esta materia .De ahí que

./~ 0 6
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una vez mas entre en juego el rpincipio de estatutaria .

En este sentido nada cabría objetar a la legitimidad de

una previsión estatutaria que estableciera mecanismos de

distribución del patrimonio residual de liquidación

entre los socios,bien en partes iguales,bien en

proporción al respectivo grado de participación de los

mismos en el objeto social,bien combinando ambas

fórmulas con devolución parcial del patrimonio

adscribiendolo a fines de pública utilidad .Esta libertad

estatutaria queda sin embargo

restringida cuando las cooperativas

a los beneficios tributarios

últimas se aplica el

26 del D .L .C .P .S .n .157 de 14 de diciembre de

con el nombre de "Ley

Basevi",en el que establece con caracter obligatorio la

inclusión en los estatutos de la cooperativa de

determinadas claúsu1as de prohibición .Prohibición por un

lado de otorgar a los socios una tasa de interés

superior al interés legal sobre el capital

desembolsado ;y prohibición por otro,de distribuir la

reserva durante la vida social .Dada la imprecisión de la

norma acerca del tipo de reserva a que el legislador ha

hace referencia,la doctrina entiende -en una recta

interpretaciónde la "ratio Iegis"- que se trata en este

caso de la reserva legal,pudiendo por tanto ser

distribuidas entre los socios unicamente las reservas

de configuración

excepcionalmente

pretendedan acogerse

legalmente previstos .A estas

artículo

1947,texto legal conocido

./~0 7/
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facultativas (563) .

En su apartado final (lit .c) el artículo 26 exige la

devolución desinteresada del patrimonio social,a

excepción del capital aportado por los socios y los

intereses devengados por los mismos,patrimonio que debe

ser destinado a fines de pública utilidad en consonancia

con el espíritu mutualístico que caracteriza las

cooperativas(564 ) .Esta norma ha contribuido a fomentar

el caracter social de la cooperación,gracias al impulso

recibido por las medidas de exención fiscal que en ella

se contienen .Ello no obstante hay que subrayar que el

artículo 26 de la Ley Basevi no se sustrae a alguna

crítica, debido sobre todo a que con su aplicación se

crea una discutible indisponibilidad patrimonial por

parte del socio individual en torno a los excedentes de

la gestión cooperativa, al destinarse los mismos al

desarrollo de la sociedad durante la vida social y

quedar sujetos a la prohibición de reparto entre los

socios en el momento de la liquidación .

	

El problema

radica en último término en la ausencia de claridad en

cuanto a la diferenciación entre reservas repartibles e

irrepartibles,aspecto este último contemplado en otras

legislaciones,entre ellas la nuestra,y resuelto en.

función del origen de su formación (561) .
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2 .Las re22nyª2 2a el

	

2aºªaol

La obligación de aplicar una parte de los excedentes

netos del ejercicio económico a la constitución de

reservas tanto de caracter legal como destinadas a la

formación y promoción cooperativa ha sido la fórmula

habitual en la orientación seguida por nuestros textos

legales .Basta un análisis sucinto de la legislación de

cooperativas anterior a la vigente normativa para

darse cuenta de este hecho (566),sin que los cambios

introducidos por el ordenamiento de cooperativas actual

altere de forma sustancial el tradicional tratamiento

dado en nuestro pais a esta materia .Razones tanto de

orden expositivo como de caracter sustantivo aconsejan

una vez mas separar la disciplina recogida en la Ley

General de Cooperativas de 1987 del régimen sobre

reservas contenido en nuestras diferentes leyes

autonómicas .

2 .1 .El

	

ngagEyªE

	

do tU la
Estatal

La existencia en las cooperativas de un "fondo de

reserva obligatorio" constituye el corolario del

tradicional principio cooperativo del reparto de

5 ~{lu/
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excedentes,segun el cual las eventuales economías

resultantes de las operaciones realizadas por la

sociedad pertenecen a sus miembros debiendo repartirse

de forma que ninguno de ellos se lucre a expensas de los

demas .Pues bien,dentro del margen reconocido en esta

materia a la autonomía privada,el reparto deberá

realizarse dedicando una suma al desarrollo de los

negocios de la cooperativa .El fondo resultante de esta

operación constituye una autentica reserva legal análoga

a las definidas por el Plan General

Contable(567),afirmación que se justifica a tenor no

solo de lo establecido en el artículo 88 de la Ley

General de Cooperativas de 1987 -que constituye el

soporte normativo de la obligación legal de dotar un
.

fondo de reserva- sino en numerosas disposiciones

dispersas a lo largo de su articulado .

Frente a la variabilidad que caracteriza el capital

social de las sociedades cooperativas, el fondo de

reserva obligatorio,que no es repartible ni siquiera en

el caso de disolución de estas últimas,se configura como

fuente de aprovisionamiento y recursos de la empresa

cooperativa Es justamente por su estabilidad por lo que

goza de la aptitud necesaria para servir de soporte a la

conservación y desarrollo de las actividades

empresariales de las cooperativas,a las que libera

parcialmente de su dependencia financiera frente a los

socios,constituyendose por tanto como un conjunto de

510
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recursos propios y autónomos .Esta idea aparece formulada

en el apartado primero del artículo 88 de la Ley, al

señalar que"el Fondo de Reserva Obligatorio, destinado a

la consolidación,desarrollo y garantía de la

cooperativa,es irrepartible entre los socios,incluso en

caso de disolución de la Sociedad" .Esta particular

caracterización legal del Fondo de Reserva obligatorio

justifica sin mas la importancia que le viene reconocida

dentro de ia normativa estatal de las sociedades

cooperativas,así como el propósito político-jurídico de

esta última de favorecer abiertamente su expansión .

Un análisis sumario del contenido de las disposiciones

legales permite ya advertir que el Fondo de Reserva

Obligatorio se nutre básicamente de los siguientes

conceptos :por un lado y bajo un régimen compartido con

el llamado "Fondo de Educación y Promoción" del 30 por

lOO,al menos,de los excedentes netos del ejercicio

económico,una vez deducidos los impuestos .Se trata de un

porcentaje que tiene "ministerio legis" la significación

de exigencia mínima,toda vez que,a tenor de lo dispuesto

en la Ley General de Cooperativas,la Asamblea de socios

podrá acordar discrecionalmente el establecimiento de

porcentajes superiores pero nunca inferiores (art .88

aptdo .2,lit .a ) y art .84 aptdos a)y b)) .

En el fondo de reserva se integran,por otro lado,los
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beneficios obtenidos de las operaciones cooperativizadas

con terceros no socios,los beneficios procedentes de

plusvalías en la enajenación de los elementos del activo

inmovilizado o los obtenidos de otras fuentes ajenas a

los fines específicos de la cooperativa,así como los

derivados de inversiones o participaciones sociales en

otras person is físicas o jurídicas no cooperativas .Segun

establece el artículo 5 aptdo .3,

artículo 88 aptdo .2,b>,todos estos

figurar en la contabilidad y recogerse

A las dos rúbricas anteriores hay que añadir

las deducciones sobre las aportaciones

practicadas en los supuestos de baja de socio

aptdo .2,c) ;las cuotas de ingreso(art .88,aptdo .2,d ) ;el 50
.

por lOO del resultado de la actualización del

balance,salvo que se den las circunstancias previstas en

el punto 6,en cuyo caso se estará a lo que allí se

dispone(art .88,aptdo .2,lit .e) .

en relación con el

conceptos deberan

de forma separada

finalmente

obligatorias

(art . Be

El resultado de esta operación no constituye pues una

magnitud fija sino variable .A ella seran asimismo

aplicables conceptos que determinan una reducción del

fondo como consecuencia de la imputación al mismo de las

pérdidas, que tengan su origen en La actividad

cooperativzada que se realiza con terceros no socios,asi

como de las derivadas de la enajenación de los elementos

del activo inmovilizado y de las actividades

extracooperativas,ajenas a los fines específicos de la

517\~
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cooperativa o de inversiones o participaciones sociales

en otras personas físicas o jurídicas no cooperativas .Si

el importe del "Fondo de Reserva Obligatorio" fuese

insuficiente para enjugar tales pérdidas,la

diferencia se recogerá en una cuenta especial,para su

compensación con cargo a futuros ingresos del Fondo de

Reserva Obligatorio .En tanto no se hayan amortizado en

dicha cuenta las pérdidas que acabamos de señalar,

	

el

saldo resultante de la actualización se abonará en su

totalidad, segun previene el artículo 87,al "Fondo de

Reserva Obligatorio",así como el remanente existente en'~

la cuenta de "actualización de aportaciones,debiendo

imputarse en cada ejercicio económico las pérdidas aquí

especificadas en primer término,como dice el aptdo .3 del

artículo 87,al Fondo de Reserva Obligatorio .Los

Estatutos podran' por su parte fijar el porcentaje de

pérdidas de ejercicio no incluidas en ~l esquema

anterior,sin que en tal hipótesis puedan exceder del 5O

por lOO (art .87 .l,lit .a>> .

En cuanto al Fondo de Educación y Promoción,cuya misión

ha consistido tradicionalmente en atender las "obras

sociales" y la "educación cooperativa" -ex~gencia esta

ultima calificada como "regla de oro de la cooperación"-

su justificación hay que buscarla una vez mas en los

Principios Cooperativos del "reparto de excedentes" y

"educaci.ón cooperativa",presentes en la formulación

originaria de Rochdale y reforzados, si cabe aun mas, en
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la versión que sobre los mismos ha llevado a cabo

Alianza Cooperativa Internacional en el Congreso de

Viena de 1966 (568) .

El alcance normativo de este principio se encuentra

claramente recogido en la legislación vigente,que

confiere al Fondo de Educación y Promoción

características singulares tales como venir afectado al

cumplimiento de sus propios fines,incluso en caso de

disolución de la entidad ;ser irrepartible entre los

socios y tener ademas nat~~raleza inembargable ;no poder

destinarse en ningun caso al tráfico normal de la

entidad, debiendo sus contrapartidas en el activo

podran ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas

de crédito" .

Al igual que dijimos en relación con el Fondo de Reserva

Obligatorio,el Fondo de Educación y Promoción se integra

por partidas específicas y,en particular,por la parte
~

del 3O por lOO de los excedentes netos del ejercicio

llevarse

ley añade.

de forma individualizada .El artículo 89 de la

ademas que "el importe del referido fondo que

no se haya aplicado deberá materializarse dentro del

ejercicio
-

económico siguiente a aquel en que se haya

efectuado ~ la dotación,en cuentas de ahorro o en títulos

de Deuda pública,cuyos rendimientos financieros se

aplicarán~ al mismo fin .Dichos depósitos o títulos no
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económico,una vez deducidos los impuestos,que no se

destinen al " Fondo de Reserva Qbligatorio",siendo esta

parte de un 5 por lOO al menos cuando el citado fondo

alcance el 50 por lOO del capital social,y del lO por

lOO cuando el mismo supere al doble del mencionado

capital social (art .89 aptdo .3,lit .a) y art .84 lit .a) .A

este concepto hay que añadir las sanciones impuestas a

los socios (art .89 aptdo .3, lit .b ) así como las

subvenciones,donaciones

socios y terceros para el cumplimiento de los fines del

mismo (Art .89 aptdo .3,lit .b) .

2 .2 La di

	

de lªâ Clâ2nyª5 g[l la ygisl
ªºtºOóD}i~ª

	

ey
`
p

Sin perjuicio de las puntualizaciones que se hacen en un

momento ulterior,hay que apresurarse a se W alar que -pese

a sus diferencias de orientación

distintas leyes autonómicas sobre cooperativas parten de

un esquema normativo sustancialmente uniforme anclado en

modalidades de fondos

regulados

generalizada

Fondo de Reserva Obligatorio y Fondo de Educación

cooperativa .Bien

uniformidad quiebra en el plano terminológico ya que la

Ley de Cooperativas del Pais Valenciano,apartándose

dos

Promoción

en

C~ 1/ / -13

y otras ayudas,recibidas de

reserva,que aparecen

ellas bajo la denominación -

estatal- de

y

es verdad que esta

en todas

el momento actual a nivel

y tratamiento- las

de
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las locuciones al uso,sustituye el termino "fondo" por

el de "reserva" y para referirse al Fondo social ha

preferido servirse de la expresión "Reserva de Educación

y Promoción cooperativa",que recoge con mayor

fidelidad,a su juicio,el significado de esta figura .

Este cambio de denominación introducido por el

legislador valenciano no solo representa una clara

novedad respecto de la terminología utilizada en la Ley

General de Cooperativas anterior de 1974 (569),sino que
~

parece ir mas allá de los aspectos puramente semánticos

al acogerse dentro del nuevo dise~o autonómico funciones

asignadas a estos Fondos que amplian notablemente la

tradicional esfera de los mismos,introduciendose de este
.

modo una distinta s~gnificación y alcance de los fondos

de reserva cooperativos,en los términos que enseguida

veremos .La sustancial coincidencia terminológica del

derecho autonómico de cooperativas en materia de

reservas sociales se pone ya de manifiesto,por un

lado,en la existencia de una obligación legal

generalizada de constituir tales fondos .Se trata de una

exigencia normativa,comun a las diferentes

legislaciones,cuyo cumplimiento se subordina al

establecimiento de un determinado porcentaje de los

excedentes netos obtenidos encada uno de los ejercicios

económicos, cuya cuantía se determina dentro de los

márgenes previstos en cada concreta ley autonómica (57O>

y a través de las correspondientes disposiciones
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estatutarias .El rasgo caracterizador comun es por

consiguiente la existencia de la obligación legal de

constitución de un fondo de reserva ;los mecanismos

procentajes difieren de unas , legislaciones a otras en

los términos que acabamos de apuntar .

y

Desde el punto de vista de su contenido

	

y estructura

existen,por otro lado,grandes similitudes entre unas

leyes y otras,que dotan a las mismas de una sustancial

homogeneidad .Ello se pone de manifiesto en primer

término respecto de loselementos integrantes del Fondo

de Reserva Obligatorio .En todas las legislaciones este
'

fondo se nutre con los beneficios obtenidos por las

operaciones que constituyen el objeto social,cuando

procedan de la realización de las mismas con terceros no

y

El primer rasgo caracteristico,comun a las distintas

legislaciones autonómicas,es la naturaleza asignada a

los fondos como bien irrepartible tanto durante la vida

de la sociedad como en el momento de su liquidación .Esta

nota se complementa asimismo con el caracter

inembargable reconocido a los fondos de formación

promoción cooperativa .Salvo en la Ley valenciana,cuyo

artículo 62 .5 establece con claridad el supuesto en que

esta regla general puede excepcionarse (571 ) ,las

restantes leyes autonómicas contemplan de forma equívoca

casi siempre insatisfactoria la posibilidad de que

dicho principio resulta inaplicable .

y
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socios(572) .A estos fondos se destinan por otro lado los

"ingresos extraordinarios de la cooperativa", en la

terminología empleada por el legislador valenciano

o,como se recoge en las leyes catalana y andaluza,los

"beneficios extracooperativos" .Se trata de ingresos

procedentes de plusvalías generadas como consecuencia de

la enajenación de elementos del activo ínmovilizado,así

como de todos los demas ingresos prodecentes de fuentes

o actividades ajenas a los fines específicos de la

cooperativa .A las dos rúbricas anteriores hay que Madir

deducciones sobre las

tanto en el caso de baja

"no justificada" como de expulsión,

computarse las cuotas de ingreso o
.

su caso se establezcan

finalmente el

aportaciones

voluntaria del socio

debiendo asimismo

periódicas que en

estatutariamente (573) .

socio al retorno

tema volveremos

importe de las

obligatorias

Junto a este catálogo de dotaciones,que es comun a todas

las leyes autonómicas,la legislación estatal añade en el

artículo 87 .3, segun hubo ocasión de exponer, las

cantidades

	

que con

	

cargo

	

a

	

los

	

excedentes

disponibles acuerde

	

discrecionalmente

	

destinar

	

la

Asamblea General .Se trata de una medida discutible y tal

vez no muy afortunada,toda vez que limita el derecho del

al otorgar a 1a Asamblea General

poderes discrecionales y no bien justificados .Sobre este

mas adelante .

	

_
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Esta uniformidad de tratamiento normativo se pone de

relieve,en segundo lugar,respecto del Fondo de Reserva

de Formación y Promoción cooperativa .Al igual que en el

Derecho estatal,éste se nutre no solo del porcentaje de

los excedentes netos establecido en las respectivas

leyes autonómicas,sino tambien de las sanciones que en

su caso la cooperativa imponga por via disciplinaria a

los socios,así como de las subvenciones,donaciones u

otras aportaciones a título gratuito Al igual que en el

Fondo de Reserva legal las leyes preven la posibilidad

de que formen parte del Fondo de Formación y Promoción

las cantidades que discrecionalemnte acuerde la Asamblea

General .Una vez mas la Ley valenciana ofrece en este

punto particularidades de interés .En primer término hay.
que destacar la disciplina establecida en el artículo

58 .3,b}, a la que hemos tenido ya ocasión de referirnos

al analizar el capitulo de ingresos y gastos deducibles

del ejercicio económico para el cálculo de los

excedentes netos .Interesa no obstante subrayar a este

respecto que el 1 por lOO o el l por lOOO,segun se t p ate

de cooperativas de vivienda o de todas las demas,

respectivamente -que la cooperativa tiene la obligación

de detraer de los ingresos "brutos" ordinarios

cooperativos- entran en el computo del lO por lOO de

los excedentes netos que deben destinarse a la Reserva

de Formación y Promoción cooperativa . Por consiguiente

la cooperativa solo tendrá que detraer de los excedentes

netos de cada ejercicio lo que falta para completar el

El principio de mutualidad y su incidencia sobre el regimen juridico-economico de las sociedades cooperativas.Maria Luisa Llobregat Hurtado

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



lo por lOO aludido,tal como se desprende del artículo

59 .1 .b) de la Ley .

Especial significación tiene igualmente la norma

recogida en el artículo 62 .1,segun la cual la Reserva de

Formación y Promoción deberá materializarse en bienes

del activo claramente determinados y representados en el

pasivo del balance por la correspondiente reserva .Hasta

el momento de su inversión sus recursos se conservaran

en efectivo o materializado en bienes de fácil

liquidez .En este último supuesto,la Ley obliga a que

tales bienes se inscriban en el Registro de la Propiedad

o en otros registros públicos a nombre de la

cooperativa .

	

'

Pues bien,una vez mencionadas las particularidades del

ordenamiento valenciano,debemos se lalar,en relación con

las funciones que esta reserva debe cumplir, que las

distintas leyes enumeran de forma genérica los

conocidos objetivos de formación y educación de sus

socios y trabajadores en los principios cooperativos,la

promoción de las relaciones inter-cooperativas así como

la promoción cultural del entorno local o de la

comunidad en general .Como novedad tal vez convenga

subrayar el hecho de que algunas de las leyes.
autonómicas amplian la esfera funcional del fondo,

abarcando la - formación no solo cooperativa sino

520
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profesional y de asistencia técnica (574) .

Cabe en definitiva afirmar que en las leyes de

cooperativas de nuestro pais se ha dado un paso adelante

en lo referente a la efectividad del Fondo de Educación

y Promoción cooperativa . Esta afirmación se fundamenta

en los artículos ya examinados en los que como hemos

visto se observa un cambio de dirección a favor de la

dotación de recursos para la promoción del

cooperativismo y la formación de sus socios y

empleados .En este sentido el concepto cooperativo de

educación está abierto no solo a los socios de la

cooperativa sino tambien a los trabajadores y socios

potenciales, siendo asimismo sensible al entorno social

y solidario con la propia comunidad .Por último las leyes

confian la labor educativa a las Uniones y Federaciones

cooperativas a través de toda clase de medios personales

y materiales a su alcance . La Ley valenciana dispone a

tal efecto que "la dotación de la reserva podrá ser

aportada total o parcialmente a una Unión o Federación

de cooperativas"(artículo 62 .3) (575) .

3 .El

	

de

	

eri~

	

de lª, [gygnYª2 gº 21
º~d~[l~~~i~~tº ºglitiyglÊl ºngbl gMª dg 5M i nn2ºªntibilidªd

El análisis del régimen jurídico-positivo de las

reservas tanto en el derecho comparado como en el
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ordenamiento español lleva a una primera

constatación,que constituye al mismo tiempo uno de los

rasgos mas caracteristicos de esta disciplina en el

ámbito cooper ativo :la obligación de crear un fondo de

reserva no solo implica para las sociedades cooperativas

el deber legal de destinar,al igual que en las

sociedades mercantiles,una parte de los excedentes de

cada ejercicio económico a la realización de tales

fines, sino que precisamente para la constitución de ese

fondo la Ley establece,por un lado,un porcentaje

superior al exigido en análogos supuestos para las

sociedades mercantiles y,por otro, un sistema de

constitución de reservas legales,con independencia del

montante efectivamente alcanzado por estas últimas en
.

cada uno de los ejercicios .Ambos aspectos presentan una

cierta singularidad en relación con las sociedades

mercantiles y dotan al regimen cooperativo de un sello

diferenciador,como ya ha habido ocasión de exponer .

Las razones que han llevado al legislador a adoptar un

régimen de dotación de la reserva legal mas riguroso

obedece no solo a planteamientos de caracter ideológico

sino asimismo de caracter práctico . En relación con el

primero de estos aspectos la doctrina ha señalado que el

cooperativismo es un medio para llevar a cabo una

progresiva socialización de la vida económica,objetivo

` que se realiza mediante la sustracción de servicios a la

propiedad privada .En este sentido la socialización será

52 "J
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mayor en función de la cantidad de servicios

sustraidos,y en ello precisamente radica el interés por

regular jurídicamente la formación de reservas, no

autorizando a distribuir la totalidad de los excedentes

netos entre los socios(576) .

Las consideraciones de orden práctico descansan en el

hecho ante todo de que las cooperativas se constituyen

por lo general con un capital reducido,a veces casi

simbólico .Las razones de ello son de todos conocidas ;

traen su origen del propio nacimiento histórico del

movimiento cooperativo y no podemos entretenernos en

reproducir aquí .Sí interesa por el contrario poner de

relieve el cambio operado por la institución cooperativa.

a lo largo de su posterior desarrollo,habiendo

extendiendo su campo de aplicación mas allá del ámbito

originario del movimiento obrero para convertirse en un

instrumento al servicio de otras capas sociales,como es

el caso de las cooperativas de vivienda,cooperativas

profesionales,de comerciantes detallistas,de pequeños

empresarios agrícolas para la transformación y

distribución de sus productos, etc .Dicho esto conviene

destacar que a todas las cooperativas, cualquiera que

sea su objeto o modalidad,es comun el propósito de

liberarse de la hegemonía de la alta o media burguesía

y, en definitiva, como dice GALGANO, de los detentadores

del capital(577 ) .
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Por otro lado y,contrariamente a lo que sucede en las

sociedades de tipo ordinario -en las que la razón

esencial de la reserva legal es la de garantizar los

intereses

	

de

	

los

	

acreedores

	

sociales- en

	

las

cooperativas

	

esta función típica de garantía se anuda

tambien al hecho de que por regla general el acreedor

social principal suele ser el Estado a través de las

entidades de crédito cooperativo .Ello justifica si más

que se proteja ex lega y con un mayor rigor la

constitución de tales reservas (574)

Esta última justificación debería sin embargo no

generalizarse .Baste recordar el caracter esencialmente

privado de las cooperativas y el acceso de los mismos a
.

sistemas de financiación,que ofrece el propio movimiento

cooperativo a través del sector de las cooperativas de

crédito,formado por dos instituciones básicas :las Cajas

Rurales y las Cooperativas de Crédito profesionales o

populares,cuya problemática ha quedado ya formalmente

remitida(575) .

El segundo elemento característico de las reservas

cooperativas hace referencia al régimen de

propiedad,cuyos rasgos diferencian claramente esta

figura del régimen jurídico de las reservas en las

sociedades de capitales y,en particular,en las

sociedades anónimas .En las cooperativas no opera,por lo

que al patrimonio se refiere, la distinción típica de
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las sociedades lucrativas entre capital y reservas .Aqui

el único dato relevante es la disponibilidad que los

socios cooperativistas tienen sobre el

patrimonio,distinguiendose a estos efectos entre activo

individualizado o patrimonio repartible y patrimonio

colectivo de caracter irrepartible (58O) .

A propósito de esta distinción se hace preciso recordar

una vez mas que la cooperativa persigue la doble

finalidad por un lado,de satisfacer las necesidades de

los socios a través de la gestión mutualistica y,por

otro,de realizar determinados objetivos dotados de una

marcada proyección social .

Al cumplimiento de la primera de estas finalidades la

cooperativa destina una parte de patrimonio
.

individuaIizado,es decir del intagrado por las

aportaciones obligatorias,y en su caso voluntarias de

los socios,y por los fondos de reserva que se

constituyen con las cantidades que corresponderian a los

socios en concepto de retorno y que estos acuerdan

capitalizar en la cooperativa .Para el cumplimiento de

los fines de caracter social la cooperativa se limita a

invocar su condición de persona jurídica distinta de la

de los socios que la componen .De ahí que sea titular de

un patrimonio colectivo e irrepartible cuyos elementos

integrantes vienen determinados por imperativo

5 25~
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legal,dentro de unos límites que pueden ser

modo reducidos . Esta

irrepartible, sustraído por tanto a

individual de los socios,esta sujeto

sociedades

pero en ningun

colectivo o

disposición

tratamiento diverso

ordinarias (581) .

En las sociedades de capitales el régimen de propiedad

caracteriza porque los socios tienen un derecho

y virtual sobre las reservas

puede ejercitarse en todo momento a través de la

de los títulos representativos

real variable en función

reservas con que

en definitiva afirmar que en

sociedades las deducciones practicadas para la formación

reservas legales,voluntarias o estatutarias, son

realidad excedentes netos no distribuidos entre los

y que sobre los mismos éstos últimos

expectativa de derecho que con la

simplemente aplazada

momento en que la Asamblea General

al momento de la disolución

producirá 211 l2ºi l

quedando las reservas

en dividendos o en patrimonio

se

constante

negociación

que tienen un valor

del montante de

sociedad .Podríamos

de las

en

socios

una

las reservas

posterior :al

su distribución

sociedad,en

del haber

convertirse

queda

o

que se

social

al de las

52 6

acumuladas

ampliados

patrimonio

la

a un

mercantiles

y que

simple

(acciones)

justamente

cuenta la
.

estas

conservan

constitución de

a un momento

decida

de la

la liquidación

destinadas a

de liquidción .

En las sociedades lucrativas las reservas se constituyen
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pues a partir de los excedentes netos no

distribuidos,formando parte del activo global de la

sociedad .Consecuentemente todo incremento patrimonial

originado en el seno de esta ultima contribuye a la

revalorización de las acciones, de tal forma que los

incrementos del fondo de reserva inciden sobre el valor

de la acción .Pues bien,en las looperativas todos los' .

ingresos extraordinarios (incrementos patrimoniales

originados por plusvalías en la transmisión de elementos

del activo inmovilizado o derivados de inversiones o

rendimientos de títulos poseidos por la cooperativa,por

tan solo algunos de ellos),así como los ingresos

con terceros,forman parte del

ya hubo ocasión de exponer
.

y

	

distribucihn

	

de

	

los

netos .En las cooperativas en definitiva una

importante del patrimonio, en concreto la

reservas,tiene la condición de

sustraido a la propiedad de los

sea ésta una de las diferencias mas

régimen legal de las reservas

cooperativas y el establecido,con caracter general,en

las sociedades de caracter mercantil .

citar

procedentes

patrimonio

al referirnos al

excedentes

parte

constituida por las

patrimonio colectivo

socios (582) .Tal vez

relevantes entre el

de operaciones

irrepartible,como

cálculo

Corolario de los anterior es por último,que de acuerdo

con el régimen de propiedad de las reservas cooperativas

que acaba de exponerse,en las legislaciones arriba

mencionadas se formula la prohibición expresa de que

^/~ 2 -~
7
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éstas se incorporen al capital social .

El análisis que acaba de realizarse sobre el régimen

jurídico de las reservas en Derecho español basta a

nuestro juicio para destacar la relevancia que la

constitución de este patrimonio colectivo,adscrito a la

prosecución de fines legalmente predeterminados, tiene

para la configuración tipológica de esta figura .La

participación de los socios en la formación de ese

patrimonio y la asunción por los cooperativistas,en el

momento mismo de su incorporación a la sociedad,de la

obligación de no instar el reparto de las reservas ni

vida de esta última ni en el periodo de su

se convierte así en uno de sus rasgos mas

el punto de que su inobservancia

una grave desnaturalización del tipo

durante la

liquidación

caracteristicos,hasta

daría lugar a

societario .

Fuera

el

innecesario a estas alturas advertir que la totalidad de

las legislaciones hasta ahora examinadas parte de la

vinculación de la institución cooperativa a los fines de

modo incompleta sin la mención expresa

educación,cuya

con

del ámbito propio de

Fondo de Formación y

al gun

del principio de

52 8

las reservas y en relación

Promoción cooperativa parece

y formal

importancia aparece

educación y promoción cooperativa .Como ya se ha

se lalado,la enumeración de los principios cooperativos

consagrados en el ordenamiento positivo quedaría de
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Justamente reconocida en el principio quinto de la

versión elaborada en el Congreso de Viena .En él se

establece que "toda sociedad cooperativa debe procurar-

la difusión entre los socios,los dirigentes,los

empleados y el público de los principios y métodos de la

cooperación en el plano económico y

democrático" .Congruentemente con esta recomendación las

cooperativas habrán de constituir un Fondo especial

destinado a la realización de estos fines,exigencia ésta

que,a la par que cumple una labor social de gran

trascendencia,repercute en los propios socios y en el

movimiento cooperativo en general (583) .

No obstante lo anterior,la obligación legal de destinar

una parte de los excedentes netos anuales a la

constitución de un Fondo que favorezca la formación y

promoción cooperativa no es de suyo rasgo típico de las

legislaciones nacionales,que han sido objeto de exámen

en este trabajo .A excepción del derecho portugués y del

nuestro propio,el resto de los ordenamientos ha optado

finalmente por no establecer con caracter necesario la

existencia de dicho fondo,subordinando su constitución a

que así se prevea estatutariamente o a que por acuerdo

expreso de la Asamblea General se introduzca su

regulación .El peligro de esta orientación normativa

estriba en que,sin la cobertura de un mandato legal que

expresamente afecte parte de los excedentes a los fines

señalados,la simple previsión estatutaria o el acuerdo

5~~c-/
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que la Asamblea pueda eventualmente adoptar resultan por

si solos poco efectivos, pudiendo quedarse la

recomendación de Alianza Cooperativa Internacional en

una pura declaración programática .

La constitución de un Fondo de formación y promoción

constituye en nuestra opinión un instrumento funcional

de extrema importancia para la disciplina económica de

las cooperativas en la medida en que facilita la

apertura de esta disciplina a exigencias,que por si

solas trascienden los intereses puramente individuales

de los socios y que al promocionar los fines generales

de la cooperación tratan de tutelar tambien los

intereses superiores de la comunidad, en la que la -

cooperativa se inserta .Este fenómeno constituye sin duda

uno de los rasgos mas sobresalientes de estas figuras en

relación con las restantes formas de empresa .

El equilibrio entre la tutela jurídica de los intereses

económicos de los socios y la presencia de una acción de

caracter social ha constituido y constituye en la

actualidad una constante del verdadero sentir de la

cooperación .Como forma de ayuda mutua,esta última

descansa sobre motivaciones distintas de las puramente

egoistas :la autodisciplina colectiva se presenta así no

como un producto espontáneo sino adquirido y

consecuentemente ninguna institución por su propio

interés y el de sus componentes puede ser indiferente a

~/~ 3 ylu
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la necesidad de educar a sus socios de manera

adecuada (584) .

Pues bien,lejos de limitarse a proclamar sin

principio de educación

legislación española

articulado por elaborar instrumentos

una efectiva aplicación de dicho principio .Cotejada

el resto de las legislaciones

normativa,aunque solo fuera por esto,reviste ciertamente

un caracter modélico .En efecto,además de determinar el

contenido del principio y de aclararnos por tanto qué

debemos entender por educación y promoción cooperativa y

sobre quién se proyecta esta actividad de educación y

promoción, el legislador español destaca como

características esenciales de este fondo el quedar

afecto al cumplimiento de sus propios fines,incluso en

caso de disolución de la entidad ;su doble naturaleza de

irrepartible entre los socios e inembargable ;el no poder

destinarse en ningun caso al tráfico normal de la

entidad ;la exigencia de que las contrapartidas en el

activo se lleven de forma individualizada y que el

importe del Fondo, que no se haya aplicado,se

materialice dentro del ejercicio económico siguiente a

aquel en que se haya efectuado la dotación,en cuentas de

ahorro o en títulos de la Deuda Pública,cuyos

rendimientos financieros se aplicaran al mismo fin,no

mas el

promoción cooperativa la

se ha esforzado a lo largo de su

aptos para asegurar

con

europeas esta
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pudiendose pignorar ni afectar a prestamos o cuentas de

crédito dichos títulos o depósitos .

En relación con el principio de irrepartibilidad de las

reservas durante la liquidación,conviene recordar para

empezar que los orígenes de esta regla de

irrepartibilidad del patrimonio de liquidación se

encuentran ya en las normas reguladoras aplicables a las

Cooperativas de producciún,elaboradas en Francia por

BUCHEZ (585) .En la formulación del principio tercero de

dichas normas se contempla la hipótesis de devolución
'

desinteresada del activo neto de la cooperativa,al

establecer que"el capital social,que aumentará cada a0)

beneficios,será

asociación,que

porque los

_sociedad se

admisión continuada de

juicio de LAMBERT (586 ) ,de

exigencia destinada a garantizar que los cooperadores,en

caso de disolución de una sociedad cooperativa,hicieran

donación del activo neto correspondiente a las reservas

a favor,bien de otra sociedad cooperativa, bien de una

obra filantrópica o bien del Estado .De esta forma pasará

definitivamente a configurarse como regla básica la

práctica de la devolución desinteresada del activo neto

en los supuestos de disolución que acabamos de señalar .

en un quinto de los

pertenecerá a la

'indisoluble, no

marcharse,sino porque la

perpetua mediante la

miembros" .Se trata,a

inalienable

será declarada

individuos no puedan

convertirá en

nuevos

una

y
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Esta norma se incorpora con posterioridad a los

Estatutos de la cooperativa de Rochdale en la versión

modificada de los mismos de 23 de octubre de

1854,convirtiendose en regla de aplicación general a
.

todo tipo de cooperativas .El artículo 44 de dichos

Estatutos así lo reconoce,al establecer que en el

momento de la disolución de la cooperativa el activo se

destinará en su totalidad,en primer lugar al pago de las

deudas nacidas a lo largo de las operaciones ejecutadas

por su cuenta ; en segundo término,al reembolso de los

capitales recibidos como préstamo,conforme a las

disposiciones que resulten aplicables,asi como a todos

los atrasos de intereses segun las prioridades

respectivas,y por último,al reembolso de todas las
.

rantidades adelantadas para suscripciones,aplicandose el

exceso del activo por los administradores "a los fines

caritativos o públicos que crean conveniente" (587) .

El sistema de Rochdale experimentó tambien en éste punto

una rápida difusión .En Alemania se introdujo a partir de

1848 de la mano de, las cooperativas rurales de

crédito,fundadas por RAIFFEISEN,en las que como ya se

indicó, los asociados no aportaban capital ni percibían

parte alguna de los excedentes .Estos últimos pasaban a

integrar un fondo de reserva indivisible tanto durante

la vida de la sociedad como en el momento de su

disolución (588) .En Francia adquirió carta de naturaleza

en 1846,recibiendo un fuerte impulso gracias a la

533
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Escuela de Saint Claude,que prohibía toda distribución

de excedentes,afectandolos a dos fondos distintos,uno de

caracter asistencial,como pensiones de vejez,seguros

contra enfermedades etc .,y 'l otro de reserva, de

naturaleza inalienable y vinculado al objeto social .En

el momento de la disolución de la cooperativa las

reservas pasaban al patrimonio del Municipio, que las

destinaba a satisfacer necesidades de los servicios

públicos,o a obras de beneficencia (589) .

Examinada en su vertiente funcional,la regla de

irrepartibilidad de las reservas pone en juego

notas,cuyo alcance definitorio no plantea en rigor

mayores dificultades :por un lado, el caracter colectivo

que las reser~as presentan, en cuanto a tales,

hallándose claramente consolidada en el plano jurídico-

positivo la diferenciación entre capital y patrimonio

individualizado (Reservas voluntarias) y patrimonio

colectivo(Reservas colectivas :Reserva Legal y Reserva de
~

Formación y Promoción cooperativa) .Esta misma regla

prohibe por otro lado la di.stribución entre los socios

del patrimonio colectivo tanto durante la vida social

como en el momento de liquidación .Pues bien,al emplear

aquí el término "patrimonio colectivo" de la sociedad

cooperativa 'se está haciendo referencia,por un lado,al~
patrimonio integrado por la reserva legal,cuya

existencia se halla reconocida como hemos visto en todas
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las legislaciones y,por otro,al Fondo de educación

promoción cooperativa .El fin que con esta distinción

persigue es precisamente diferenciar esta masa

patrimonio de destino del patrimonio individualizado~
repartible,sobre el que los socios conservan

_- ----- - _-- ,-_ -~~~~~

y

se

o

o

patrimonio

intacta la titularidad,pasando a formar parte del mismo

las aportaciones al capital social así como las reservas

voluntarias o facultativas,de las que mas adelante

tendremos ocasión de ocuparnos .

En relación con el principio de irrepartibilidad del

patrimonio colectivo -o reservas colectivas- debembs

asimismo distinguir entre el régimen aplicable durante

la vida de la sociedad y del previsto para su
~

liquidación .El primero de ellos no plantea graves

dificultades debido básicamente a que la

irrepartibilidad se anuda de forma natural a uno de los

esenciales de la cooperación,el principio de

abierta« o de libre entrada y salida de los

socios .La aplicación de esta regla justifica la renuncia

por parte de los socios,durante la vida social,a una

parte de los ex'edentes netos de cada ejercicio

económico,con el fin de mantener la solvencia y garantía

terceros .La

la

prohibición absoluta de capitalizar las reservas ya que,

de admitirse,ésta seríauna técnica indirecta de operar

su distribución, posibilitando así su incorporación al

principios

" puerta

patrimonial de la empresa frente a

aplicación de este principio conduce pues a
,
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patrimonio individualizado de los socios (59O) .

La hipótesis de que los socios lleguen a renunciar a la

distribución del activo neto en el momento en que la

sociedad se encuentra aun en fase de liquidación

plantea,por el contrario,problemas de congruencia

técnica -y en el plano político-jurídico, de

admisibilidad- con las soluciones adoptadas en aquellos

otros ordenamientos jurídícos,que tienden a esegurar a

los socios una cuota del patrimonio de liquidación .Pese

al criterio doctrinal,mayoritariamente favor ,ble a una

rigurosa formulación de la regla de irrepartibilidad de

las reservas entre los socios,no es unánime el criterio

legal en esta materia .Sin perjuicio de las

particularidades que mas adelante se diran,existen al

menos dos corrientes legislativas en este punto :la

orientación! lªti[lª,seguida entre otros paises por los

derechos francés,portugués y español (591),que se

caracteriza básicamente por una estricta formulación de

la norma prohibitiva,cerrando el camino a cualquier

posibilidad de distribución de las reservas entre los

cooperativistas .En caso de disolución de la sociedad el

activo neto pasaría integramente al Estado o a los

organos representativos del movimiento cooperativo con

el fin de aplicarlo a fines de utilidad pública (592) .

La segunda de las corrientes apuntadas,si bien mantiene

5 ~~ 6,~u
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el principio general de irrepartibilidad de las reservas

colectivas,regula esta materia como derecho

dispositivo y no necesario,susceptible por tanto de

alteraciones frente al modelo legal por la sola

voluntad de los interesados .Seran los Estatutos sociales

o los acuerdos "ad hoc", eventualmente adoptados por la

Asamblea General, la sede en la que se resuelva el

destino que deba darse,en este caso: tales reservas .Es

el sistema (593 ) ,mas moderno y

técnicamente mas correcto que el anterior,que tiene como

finalidad esencial romper con la arcaica concepción de

como entes asistenciales de interés

fondos propios y autonómos revisten

fundacional y son administrados por la
.

idea de que la no distribución de las

socios constituye por si sola un

obstáculo grave a la formación del capital social (594),

no se corresponde con las exigencias empresariales de

nuestros dias .En el momento presente esta exigencia se

justifica solo por la necesidad de dotar a la sociedad

de un fondo patrimonial apto para hacer frente a las

dificultades derivadas de una evolución desfavorable de

y en garantía del cumplimiento las deudas

indisponibilidad por parte de los socios

solo en relación a particulares y

del Estado u otros entes con fines

institucionales,consideración que solo resultará válida

para el supuesto,ciertamente excepcional,de que la

las cooperativas

social,cuyos

caracter

asociación .La

reservas entre los

la empresa

sociales .La

sería explicable

específicas ayudas

^/~3 7/
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cooperativa opere en un plano estrictamente

mutualistico .Pues bien,a juicio de BOTTERI (595), este

problema habría de replanterase en términos bien

diversos .A tal efecto propone que la reserva pueda venir

utilizada tambien para enjugar pérdidas originadas

durante la vida de la sociedad .Si se tiene en cuenta que

las pérdidas de una cooperativa representan en último

término la consecuencia de una excesiva remuneración del

factor productivo, representado por los socios,se

entenderá mas facilmente -en su opinión- cómo el

problema de la - indisponibilidad de la reserva se plantea

ante todo como una cuestión funcionalmente ligada a la

actuación de administradores inexpertos,desde un punto

de vista técnico,o carentes de recursos .Y bien pudiera

suceder por otro lado que una normativa mas rigurosa

llegase a eliminar,en la esfera de los socios,la

posibilidad de aprovecharse de aquellas reservas

constituidas independientemente del trabajo por ellos

realizado,en particular las obtenidas a través de la

actividad desarrollada con terceros .

La propuesta de BOTTERI ha tenido un eco escaso.La

irrepartibilidad de las reservas sigue siendo en la

actualidad el principio generalmente admitido .S(-.t

aceptación por el sector mayoritario de la doctrina

cooperativa obedece a diversas consideraciones .En

primer término a que una eventual distribución de las

.~~ 3 ~u
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reservas entre los socios chocaría no solo contra

elementales exigencias de equidad,sino que resultaría

ademas incompatible con el principio de puerta

abierta,elemento caracterizador por excelencia de estas

sociedades .En efecto,el principio de puerta abierta

podría practicarse en el caso exclusivamente de que

todos los miembros de la cooperativa renunciasen a una

parte de los excedentes netos del activo .De lo contrario

los socios,que en su condición de tales permaneciesen

en la cooperativa hasta el momento de la

liquidación,serían los únicos en beneficiarse de las

reservas colectivas generadas con el esfuerzo tambien de

los socios salientes (596) .

No hay duda de que la renuncia por de los socios a una

parte del activo a favor de la asociación evitaría

	

en

buena medida tales efectos injustos .De ahí la

oportunidad de diferenciar en el momento de la

constitución de la sociedad cooperativa entre el derecho

de los socios a una parte de los excedentes netos,

satisfecho a través de la ventaja mutualistica(retorno

cooperativo) y,el derecho propio de la cooperativa,
'

basado en la participación y la solidaridad de los
.

miembros que la forman (597) .

Cabría por consiguiente afirmar que,de la misma manera
.

que los socios carecen en el momento de separarse de la

sociedad del derecho a reclamar una cuota parte de las

539
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reservas colectivas,habría asimismo que impedir,llegada

la fase de disolución de la sociedad,el reparto entre

aquellos del activo neto de esta última .

El segundo argumento esgrimido en contra de la

posibilidad de reparto,que estamos examinando, descansa

en la particular naturaleza de las reservas y en el

hecho sobre todo de que éstas se integran básicamente

con fondos procedentes de operaciones con terceros,es

decir con excedentes que proceden de la gestión no

mutualistica de la cooperativa,rendimientos que de ser

distribuidos entre los socios constituirian un

dividendo(592) y destruirian la naturaleza no lucrativa

de la cooperativa(599) .En apoyo de esta solución se ha

sostenido ademas que, aunque la regla de la distribución

del activo neto se practicara con los mismos criterios

que se aplican para satisfacer la ventaja

mutualistica, siempre se conculcaría el principio de

equidad dada la naturaleza colectiva y abierta a la

comunidad y la imposibilidad práctica de calcular el

interés de cada socio individual .

Se ha argumentado por último que si las reservas

colectivas llegaran a ser objeto de reparto carecería de

sentido mantener las exigencias legales de abono de

interés,aun con alcance limitado ;y de revalorización de

las aportaciones sociales .
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Para de,t'rminar el fundamento de la irrepartibilidad de

las

entre

hacer

mont

participaciones sociales .Se trata de una fórmula,

adoptada sobre todo en paises del Common Law (6OO),que

permite el que los socios presentes tengan derecho en

el mismo momento de la disolución a una parte del activo

neto de las reservas .Una medida que a nuestro juicio

desnaturaliza sin más las cooperativas,al quedar

despojadas de su caracter de sociedades no lucrativas .

Aceptado el principio de la no distribución del activo
.

neto, como principio general aplicable en caso de

disolución,se plantea el problema de determinar a quien

corresponde la administración de dicho patrimonio y cual

deba ser su destino últi~o .En relación con el tema de la

final de las reservas son muchas las

que juegan en función sobre todo del grado de

ejerza sobre el movimiento

este que dota a esta disciplina de

complejidad . El sistema probablemente mas

generalizado es el consagrado en la Ley alemana segun la

cual el activó neto de liquidación se destina a fines de

interés general . .os Estatutos pueden ciertamente

estipular que se destine a una persona,o una

institución particular,pero el principio general es el

devolución

variables

control que

cooperativo,extremo

una particular

el Estado

reservas se

activo-reservas

hace preciso distinguir una

y activo-capital,ya que

vez

de

mas

no

lo así se procedería a la distribución de ese

nte global entre los socios,en proporción a sus
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contrario .Este destino último o devolución final de

reservas de suyo,indivisibles e irrepartibles entre los

socios -"Unverteilbares-Reinvermogen"- se recoge

asimismo en el Estatuto de la Cooperación del Derecho

francés y en los ordenamientos sueco,suizo y

portugués,integrandose en este grupo tambien el Derecho

español (6O1) .

La fórmula de administración de estos fondos por parte

de Estado puede sin embargo no dar satisfacción a

aquellas cooperativas interesadas en beneficiar a otras

cooperativas del mismo sector .De ahí que la solución mas

adecuada sea

	

a nuestro juicio destinar los fondos a

las Federaciones de cooperativas dando

	

paso a la

intervención del Estado solo en ausencia de disposición

estatutaria alguna a este respecto .De producirse esta

última,no parece sin embargo que en tal caso quepa la

sucesión del Estado excepto en aquellos paises en que

las subvenciones estatales concedidas sean de gran

importancia o en los que el cooperativismo pasa a ser un

instrumento primordial de la política

gubernamental(6O2)así

	

omo en los paises en que el

Estado interviene dirigiendo totalmente la economía .Al

construirse las cooperativas por iniciativa estatal

resulta evidente que todo el excedente acumulado habrá

de reintegrarse al Estado .
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El exámen del régimen de las reservas colectivas en las

cooperativas permite sostener que en su configuración

legal esta modalidad de reservas responde a fines de

tutela especifica,que se resuelve especialmente en la

exigencia de conservación de la empresa cooperatíva .De

esta forma se busca garantizar tanto los intereses de

Ios socios cooperativistas,presentes y futuros,como los

del sector de la comunidad social en que la cooperativa

desenvuelve su actividad .Podría incluso afirmarse que

junto a la cobertura de los intereses individuales del

socio,que solo pueden satisfacerse a través de los

retornos,existen un orden legal de prioridades,como

intereses superiores,los que acaban de mencionarse .

En relación con el régimen jurídico de las reservas

voluntarias hay que decir que este se separa y

diferenciá claramente del regimen general de las

reservas en las sociedades mercantiles,si bien nuestro

derecho cooperativo vigente no siga en esta matería

un criterio uniforme .Así la Ley general de cooperativas

establece

	

"que los excedentes disponibles que resulten

una vez deducidos de los excedentes netos las dotaciones

de ~os Fondos Obligatorios,se aplicaran conforme acuerde

la Asamblea General en cada ejercicio,a retorno

cooperativo y,en su caso, a la participación en los

r'sultados por los trabajadores asalariados de la

cooperativa,así como ª i~~~~~~~~tª~ ~l Fg~dg d~ Re~~~~ª

Obliºªtº~iº ~ ~l ó~ Eó~~ª~ió~ ~ P~º~º~ió~ ~ ª lª
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c gºs titº2 ióº d2 ¡E Fg 2dg 12 R222LI ª Vglººtª~ig~~~~ªdg

22C 122 ES211122 2 22n 12 020122 222TE21 912=22 t21 0

qª2º at 2ºó cá 21 =ª02n A i~~~ºª~tibl~° . De este

precepto se desprende con claridad que en las

cooperativas solo se podran constituir reservas

colectivas y que dentro de este patrimonio irrepartible

caben tanto reservas colectivas legales(Fondo de reserva

obligatorio y Fondo de Educación y Promoción)cuanto

reservas colectivas, bien estatutarias -caracterizadas

por venir contempladas como su nombre indica en los

estatutos de la sociedad y no ser susceptibles por

consiguiente de alteraciones mas que a través de la

modificación de los mismos- bien facultativas,creadas

estas últimas por acuerdo de la Asamblea General sin mas

límites que los ordinarios sobre funcionamiento y

adopción de acuerdos desde el punto de vista formal .A

estas últimas hay que añadir aun,como ya se ha dicho,el

supuesto de constitución de un Fondo de Reserva

Voluntario .Dentro de la legislación autonómica pueden

distinguirse en relación con este temario dos

orientaciones .La primera seguida,en las leyes andaluza y

catalana,se distingue por no contemplar la hipótesis

de constitución de reservas voluntarias ni la

posibilidad de incrementar por encima de los límites

establecidos en las leyes los fondos de reserva legales

obligatorios(6O3 ) .Segun estas leyes no caben pues otras

reservas que las denominadas colectivas legales (6O4) .
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En una dirección opuesta la Ley de cooperativas vasca

permite no solo incrementar los fondos obligatorios en

los términos establecidos en la Ley estatal,sino que

contempla en relación con la reserva voluntaria la doble.

bien de incorporarla a un patrimonio

susceptible por tanto de distribución

socios,sin perjuicio asimismo de su posible

en participaciones sociales en proporción a

contribución de cada uno de ellos a su formación,o

bien de configurarla como reserva voluntaria de caracter

irrepartible,denominandose en tal caso "fondo de reserva

es
`
ecial"(6O5) .Por su parte el legislador valenciano que

permite el incremento de los fondos obligatorios,como en

la Ley vasca,no contempla la posibilidad reconocida en
.

este última de constituir reservas voluntarias,en una

dirección análoga por tanto a las leyes catalana y

andaluza (6O2> .

posibilidad

individualizado

entre los

conversión

la

Ante esta disparidad de criterios normativos dentro del

marco autonómico español cabría finalmente preguntarse

que función cumplen

modo decidir acerca

sociedades

que las

sistema

instrumentar

préstamo de los socios,al tiempo que

como el garantizar a estos últimos el control

este

las

respecto

constituir un

cooperativas,pueden

funciones

las reservas voluntarias para de

d
`

tu idad e interés ene su opor n

cooperativas .No parece dudoso a este

reservas voluntarias ademas de

de financiación de las

una operación de

realizan otras
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de su participación en el patrimonio repartible de la

cooperativa (6O7) .Conviene a este propósito recordar que

en las cooperativas la plusvalía originada a través de

las reservas voluntarias individualizadas no determina

sin mas un incremento del valor de las participaciones

sociales de la cooperativa .Las reservas voluntarias no

son de suyo mas que un crédito a corto o a largo plazo

condedido por los cooperativistas a la sociedad y sujeto

a las normas específicas establecidas en los estatutos

de cada cooperativa .Podrían por tanto caracterizarse

como aquellas cantidades propiedad de los socios que

estos acuerdan poner a disposición de la cooperativa .

Desde un punto de vista jurídico,

	

la existencia de
.

reservas voluntarias permite disponer a los

administradores de un fondo de maniobra destinado

	

a

facilitar la gestión y favorecer la situación financiera

de la empresa cooperativa .Por otro lado estimula el

ahorro de los socios, garantizandoles un interés que

mantiene constante su poder adquisitivo compensando de

este modo la devaluación experimentada por las

aportaciones dinerarias .Este sistema favorece por último

el ingreso de nuevos socios al posibilitar que las

cooperativas establezcan aportaciones obligatorias

mínimas,toda vez que gracias à las reservas se dispone
'

de un fondo de maniobra apto incluso para atender a las

operaciones corrientes 6e la sociedad .Finalmente evita

que los socios pierdan la propiedad sobre una parte de
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de su participación en el patrimonio repartible de la

cooperativa (6O7) .Conviene a este propósito recordar que

en las cooperativas la plusvalía originada a través de

las reservas voluntarias individualizadas no determina

sin mas un incremento del valor de las participaciones

sociales de la cooperativa .Las reservas voluntarias no

son de suyo mas que un crédito a corto o a largo plazo

concedido por los cooperativistas a la sociedad y sujeto

a las normas específicas establecidas en los estatutos

de cada cooperativa .Podrían por tanto caracterizarse

como aquellas cantidades propiedad de los socios que

estos acuerdan poner a disposición de la cooperativa .

Desde un punto de vista jurídico,

	

la existencia de
.

reservas voluntarias permite disponer a los

administradores de un fondo de maniobra destinado

	

a

facilitar la gestión y favorecer la situación financiera

de 1a empresa cooperativa .Por otro lado estimula el

ahorro de los socios, garantizandoles un interés que

mantiene constante su poder adquisitivo compensando de

este modo la devaluación experimentada por las

aportaciones dinerarias .Este sistema favorece por último

el ingreso de nuevos socios al posibilitar que las

cooperativas establezcan aportaciones obligatorias

mínimas,toda vez que gracias a las reservas se dispone

de un fondo de maniobra apto incluso para atender a las

operaciones corrientes de la sociedad .Finalmente evita

que los socios pierdan la propiedad sobre una parte de
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los excedentes netos, que han contribuido a generar con

su trabajo .

Las consideraciones anteriores no debieran sin embargo

entenderse como una toma de posición firme en favor de

la constitución de reservas voluntarias,ya que éstas no

se hallan exentas de inconvenientes .En este sentido hay

que recordar la facultad que asiste a los socios,con

caracter general, de retirar las cantidades destinadas a

reservas voluntarias en el momento de causar baja de la

cooperativa,extremo éste que en determinadas

circunstancias podria llegar a comprometer la solvencia

patrimonial de la empresa .Este peligro se presenta

incluso en el supuesto de que en los estatutos là

devolución quede remitida a un momento posterior,con

independencia de la salida de los aportantes de la

cooperativa .Aun no teniendo en este caso tanta gravedad

esta

	

situación,resulta claro que con esta medida solo

se consigue un aplazamiento del problema y no su

solución .

Podemos concluir afirmando que la orientación seguida en

las legislaciones autonómicas catalana, andaluza

valenciana, en las que queda eliminada la posibilidad de

constituir reservas voluntarias es sin duda mas

correcta .La función esencial de estas reservas -

capitalización de la empresa cooperativa y aseguramiento

y
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de la propiedad de los socios sobre una parte de los

netos obtenidos con la gestión mutualistica-

satisface de forma satisfactoria a través de otros

aquellas modalidades de aplicación del

o bien incorporan estas últimas al capital

capitalización de retornos del

59 .2 .lit .a) de la Ley valenciana- o bien dan

lugar a la constitución de un fondo indisponible por los

socios durante un periodo máximo de cinco años -artículo

59 .2 .lit .b> .Sistema este último que corrige el

inconveniente anteriormente apuntado en relación con las

de eventual descapitalización de

cooperativa como consecuencia de la baja imprevista

socios,ya que estos no pueden disponer de las

excedentes

se

mecanismos,como

retorno,que

social - sistema de

artículo

reservas voluntarias,

la

de sus

cantidades

transcurrido el plazo

constitución de dichos fondos (6O8) .

asignadas a tales fondos hasta que

establecido en

no haya

el acuerdo de
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