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PRESENTACIÓN

La séptima edición del Congreso Continental de Derecho Cooperati-
vo se llevó a cabo en la ciudad de San José de Costa Rica durante los días 
20 al 22 de noviembre de 2019.

Este Congreso tuvo un especial significado pues se celebró en conme-
moración del cincuentenario del Primer Congreso Continental, realizado 
en Mérida, Venezuela, en noviembre de 1969.

El encuentro, convocado por Cooperativas de las Américas a través de 
su Comisión Jurídica, contó con el apoyo del Colegio de Abogados y el 
auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, ade-
más de la colaboración de las organizaciones cooperativas locales. Más de 
doscientos participantes de dieciocho países contribuyeron a enriquecer el 
debate sobre los problemas actuales del derecho cooperativo en la región.

Este libro recoge la documentación fundamental de la reunión: las 
conferencias pronunciadas por los invitados especiales, las ponencias pre-
sentadas por los participantes y los informes de los trabajos de las comisio-
nes, además de otras piezas de interés como las presentaciones efectuadas 
por organizaciones especializadas en materia de derecho cooperativo.

De esta forma, los materiales del Congreso estarán accesibles para 
quienes no tuvieron ocasión de participar de él y servirán como elemento 
de consulta y estudio para favorecer el desarrollo del derecho cooperativo, 
tal como ocurrió con los de anteriores congresos.
 

                                                    La Comisión Organizadora
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PROGRAMA

Miércoles 20 de noviembre

14:00 a 
16:15

Inscripciones y retiro de documentación

16.30 a 
17.30

Acto inaugural
Presidente del Congreso, Dante Cracogna
Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 
Lic. Juan León Blanco
Representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica, Dr. Enrique Ulate
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Dr. 
Fernando Cruz Castro
Presidenta de Cooperativas de las Américas, Dra. Graciela Fer-
nández Quintas
Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Dr. Ariel 
Guarco

17.30 a 
18.30             

Participación en la clausura de la XXI Conferencia Regional de 
Cooperativas de las Américas

20.30 Participación en el show cultural y cena de clausura de la XXI 
Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas

Jueves 21 de noviembre 
Sesión plenaria

09:00 a 
09:15

Instalación del Congreso

09.15 a 
10:15             

Informes de los encuentros preparatorios nacionales

10:15 a 
11:00

Conferencia del Catedrático de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Almería, Carlos Vargas Vasserot: “La recep-
ción del acto cooperativo en el derecho español”
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11:00 a 
11:30  

Café

11:30 a 
12:15

Conferencia de la Vicepresidente de la Asociación Inter-
nacional de Derecho Cooperativo, Eba Gaminde Egia: “El 
buen gobierno corporativo: problemática especial en las 
cooperativas”

12.30 a 
14:00  

Almuerzo

Reunión de comisiones
14:30 a 
17:30

Trabajo de comisiones

17:30 a 
18:00

Café

18:00 a 
19:00

Trabajo de comisiones

Viernes 22 de noviembre
Reunión de comisiones
09. 00 a 
10.30           

Trabajo de comisiones

10:30 a 
11.00            

Café

11.00 a 
12.30            

Trabajo de comisiones. Elaboración de relatos

13.00 a 
14.30

Almuerzo
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Sesión plenaria

14.30 a 
15.00

Informe de avance de la investigación Programa 
ACI-UE “Marcos legales cooperativos”: Luisa Fer-
nando Gallo Herrán

15.00 a 
15.30

Presentación “La  herramienta CLARITY para 
mejorar el marco legal de las cooperativas”: Oscar 
Inocente

15.30 a 
16.00

Presentación del libro “Derecho Cooperativo e 
Identidad Cooperativa”: José Eduardo de Miranda 
y Leonardo Rafael de Souza

16.00 a 
16.15

Presentación de la Asociación Internacional de 
Derecho Cooperativo: Eba Gaminde Egia

16.15 a 
16.30

Presentación de Ius Cooperativum: Ifigeneia Doutvisa

16.30 a 
17.00

Café

17.00 a 
17.30

Presentación de informes de las comisiones

17:30 a 
18.15

Conferencia del Presidente del Comité Jurídico de 
la ACI, Hagen Henrÿ: “Reflexiones sobre el dere-
cho cooperativo desde una perspectiva global”

18.15 a 
19.00

Homenaje al Primer Congreso Continental de 
Derecho Cooperativo
David Esteller Ortega, participante del Congreso 
de Mérida
María Eugenia Pérez Zea, representante de Coop-
erativas de las Américas
Dante Cracogna, presidente del Congreso
Clausura

19.00 Cocktail de despedida
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REGLAMENTO

Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1º El Congreso Continental de Derecho Cooperativo es con-

vocado por Cooperativas de las Américas en ocasión de conmemorarse el 
cincuentenario del Primer Congreso Continental de Derecho Cooperativo 
celebrado en Mérida (Venezuela) en noviembre de 1969. Cuenta con el 
apoyo del Colegio de Abogados de Costa Rica. El Congreso Continental 
de Derecho Cooperativo se realizará en la sede del Colegio de Abogados 
de la ciudad de San José (Costa Rica) durante los días 20, 21 y 22 de no-
viembre de 2019.

Artículo 2º El Congreso tiene por objeto contribuir al progreso del 
Derecho Cooperativo en el ámbito americano mediante el estudio y discu-
sión de las ponencias que se presenten a su consideración.

Capítulo II. Temario
Artículo 3º El Congreso recibirá y discutirá únicamente las ponencias 

que se presenten sobre los siguientes temas:
1. El acto cooperativo. Recepción legislativa y jurisprudencial. Efec-

tos en las distintas clases de cooperativas (consumo, crédito, traba-
jo asociado, servicios públicos, etc.)

2. Derecho cooperativo comparado. Armonización legislativa. Los 
principios cooperativos y la legislación cooperativa

3. El capital cooperativo. Fuentes. Tratamiento contable
4. Supervisión estatal de las cooperativas. Objetivos y límites. El au-

tocontrol.
5. El gobierno de las cooperativas. Diferencia con las corporaciones
6. Tratamiento tributario de las cooperativas. Diferentes impuestos

Capítulo III. Participantes
Artículo 4º Los participantes en el Congreso tendrán carácter de dele-

gados, observadores, invitados especiales y miembros honorarios.
Artículo 5º Se considerará delegados a quienes reúnan los siguientes 

requisitos:
1. Ser abogados, licenciados en derecho o notarios domiciliados en 

un país de América;
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2. Haberse inscripto oportunamente y abonado el arancel correspon-
diente.

Artículo 6º Serán considerados observadores quienes desempeñen car-
gos directivos y ejecutivos en organizaciones cooperativas o en organismos 
oficiales relacionados con ellas y se inscriban en tal carácter y abonen el 
arancel correspondiente.

Artículo 7º Se consideran invitados especiales aquellas personas que 
por la posición que ocupan en el ámbito cooperativo o académico de sus 
respectivos países sean invitados a participar por la comisión organizadora 
o la mesa directiva del Congreso.

Artículo 8º Se consideran miembros honorarios aquellas personas que 
sean designadas en tal carácter por la comisión organizadora o la mesa 
directiva del Congreso.

Artículo 9º Los participantes en el Congreso tendrán los siguientes 
derechos:

a) Los delegados podrán participar en todas las sesiones en las 
condiciones establecidas en este reglamento;

b) Los observadores podrán participar en todas las sesiones, en las 
cuales sólo tendrán derecho a voz cuando sean expresamente 
autorizados.

c) Los invitados especiales podrán ser designados por la comisión 
organizadora para realizar exposiciones o participar en pane-
les, como así también ser consultados por las distintas sesiones, 
conforme lo soliciten sus respectivas autoridades;

d) Los miembros honorarios no intervendrán en las sesiones, salvo 

que a la vez revistan en otra categoría.

Artículo 10. La inscripción de los participantes se efectuará ante la 
comisión organizadora la cual examinará si el aspirante reúne los requi-
sitos respectivos y, en su caso, expedirá la credencial correspondiente. El 
arancel será de US$ 300.- para los delegados y observadores en general y 
de US$ 250 para los jóvenes menores de 35 años; cuando se trate de dele-
gados y observadores que también participan de la Conferencia Regional 
de Cooperativas de las Américas, el arancel será de US$ 600 en general y 
de US$ 500 para los jóvenes menores de 35 años; para ambos eventos. El 
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arancel deberá ser satisfecho al inscribirse (Cuenta en dólares para inter-
nacionales y nacionales desde Banco Nacional de Costa Rica No.100-02-
000-605648-5 en el Banco Nacional de Costa Rica a Nombre de Alianza 
Cooperativa Internacional, para nacionales desde otros bancos a la cuenta 
C.C. 15100010026056480 No.605647-7 a Nombre de Alianza Coope-
rativa Internacional, Cedula jurídica No.3-003-123961) y dará derecho a 
recibir el material del Congreso y participar en los almuerzos, coffe breaks 
y en la cena de bienvenida conjuntamente con la Conferencia Regional de 
Cooperativas de las Américas y el cocktail de clausura.

Capítulo IV. Ponencias
Artículo 11. Los delegados inscriptos y que hayan abonado el arancel 

correspondiente podrán presentar ponencias sobre los temas incluidos en 
el temario mencionado en el art. 3º. Deben tener una extensión entre 5 
y 10 páginas tamaño A4 a un espacio en letra Times New Roman cuerpo 
12, estar precedida por un resumen no mayor de media página e indicar 
título, nombre y apellido del autor y tema al que se refiere. Deben ser en-
viadas por correo electrónico a dcracogna@estudiocracogna.com.ar y luisa.
gherran@aciamericas.coop

Artículo 12. La fecha límite para la presentación de ponencias será el 
18 de octubre de 2019.

Artículo 13. Corresponde a la comisión organizadora la aceptación de 
las ponencias que cumplan los requisitos indicados y su asignación a las 
distintas comisiones para su consideración.

Capítulo V. Órganos del Congreso
Artículo 14. El Congreso tendrá los siguientes órganos: la comisión 

organizadora; la mesa directiva y las comisiones.
Artículo 15. La comisión organizadora estará compuesta por los miem-

bros de Comisión Jurídica de Cooperativas de las Américas y tendrá a su 
cargo todas las tareas conducentes a la realización del Congreso. Cesará en 
sus funciones una vez designada la mesa directiva.

Artículo 16. La mesa directiva será integrada por los miembros de la 
Comisión Jurídica y los demás miembros que ésta designe. Estará com-
puesta por un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente se-
gundo, un vicepresidente tercero, tres secretarios y vocales. La mesa direc-
tiva será la autoridad máxima del Congreso y resolverá todas las cuestiones 
que pudieran plantearse durante su desarrollo.
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Artículo 17. Son atribuciones del presidente:
1. hacer que se cumpla el reglamento;
2. presidir las sesiones plenarias;
3. tomar las medidas que estime oportunas para el mejor desarrollo 

del Congreso;
4. todas las demás atribuciones que el reglamento no otorgue a otro 

órgano.
Artículo 18. Los vicepresidentes reemplazan al presidente en caso de 

ausencia en el orden de su nombramiento.
Artículo 19. Corresponde a los secretarios:

a) organizar y dirigir el trabajo del personal de su dependencia;
b) preparar las actas de las sesiones plenarias;
c) distribuir a las comisiones la documentación correspondiente;
d) coordinar el trabajo de las comisiones;
e) ejecutar las tareas que les asigne el presidente.

Artículo 20. Se realizarán las sesiones de comisiones previstas en el 
programa para considerar los temas del Congreso. Las autoridades de cada 
sesión serán: un presidente, un secretario y un relator designados por la 
comisión organizadora.

Artículo 21. En las sesiones de comisiones se presentarán y discutirán 
las ponencias y se elaborará un relato para ser presentado en la sesión ple-
naria. No habrá votación sobre las ponencias.

Capítulo VII. Deliberaciones
Artículo 22. El presidente de cada sesión de comisión organizará el 

trabajo asignando al autor de cada ponencia un tiempo determinado para 
su exposición teniendo en cuenta la cantidad de ponencias presentadas.

Artículo 23. El presidente asignará asimismo un tiempo para el debate 
de cada ponencia que permita su adecuada consideración con la partici-
pación de todos los integrantes de la sesión y la posibilidad de réplica por 
el ponente.

Artículo 24. El secretario colaborará con el presidente y con el relator 
en el desarrollo del trabajo de la comisión y en la elaboración del informe 
que el relator deberá rendir en la sesión plenaria.

Capítulo VIII. Disposiciones finales
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Artículo 25. Cooperativas de las Américas quedará como depositaria 
de los materiales del Congreso y proveerá a la publicación de los anales 
respectivos.
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ACTO INAUGURAL

Discurso del Presidente del Congreso, Dante Cracogna

Hace exactamente 50 años nos reuníamos en la ciudad de Mérida, en 
los Andes venezolanos, cobijados bajo el auspicio de la Ilustre Universidad 
de Los Andes y con el generoso patrocinio del Colegio de Abogados del 
Estado de Mérida, para poner en marcha una experiencia pionera en el 
ámbito mundial promovida por la Organización de las Cooperativas de 
América: el Primer Congreso Continental de Derecho Cooperativo. 

Esa iniciativa, que congregó a delegados de numerosos países, fue tran-
sitando posteriormente la extensa y variada geografía regional, desde las 
islas caribeñas a las pampas argentinas, congregando a profesionales y estu-
diosos de una disciplina jurídica que se manifestaba apenas incipiente pero 
que se fue consolidando paulatinamente a lo largo de medio siglo.

Continuando las líneas de ese inicio promisorio, la academia, la profe-
sión y las organizaciones cooperativas, fueron desarrollando una sostenida 
acción confluyente para apuntalar una novedosa rama de los estudios jurí-
dicos que diera cuenta científicamente de una realidad social que había ido 
creciendo desde hacía más de un siglo mediante una forma de organización 
orientada a estructurar la economía bajo el signo de la libertad, la solidari-
dad y la democracia.

Hoy retomamos esa línea de trabajo en el corazón de América Central, 
en el seno de un país que exhibe un movimiento cooperativo que alcanzó 
un significativo grado de desarrollo en medio de un ambiente de demo-
cracia y cultura que le sirve de apropiado estímulo. Un país, además, que 
ha hecho de la preocupación por la ecología una verdadera cruzada que 
trasciende largamente sus fronteras y expande por el mundo una mirada 
diferente, a tono con los principios cooperativos y los ODS.

Nos reunimos en esta atmósfera estimulante para analizar y debatir los 
principales temas preocupan al Derecho Cooperativo en la hora presente, 
comenzando por afirmar su naturaleza peculiar mediante el acto coope-
rativo en las diferentes manifestaciones de la actividad de las cooperativas 
frente a la creciente isoformización de las formas jurídicas de organización 
empresaria. Puede afirmarse que el sino del Derecho Cooperativo consiste 
en un titánico esfuerzo de personalización que garantice a las cooperativas 
un tratamiento jurídico acorde con su peculiar naturaleza, sin confusiones 
promiscuas fruto de la comodidad o de la conveniencia ajenas. Se trata 



26

Cooperativas de las Américas

de una verdadera cruzada científica. Este tema medular de la identidad 
cooperativa se ubica en línea con las actuales preocupaciones de la Alian-
za Cooperativa Internacional expresadas en el Programa para la Década 
Cooperativa y en el tema central del Congreso a realizarse en Seúl el año 
próximo para celebrar los 125 años de la Organización.

Seguidamente abordaremos otros relevante temas como el derecho 
cooperativo comparado, el gobierno cooperativo, la supervisión estatal y 
el régimen tributario de las cooperativas, cuestión esta última de grave y 
generalizada preocupación en los países de la región.

Pero, además de analizar y discutir estos temas, tendremos oportu-
nidad de escuchar conferencias sobre cuestiones de gran actualidad en la 
materia, a cargo de distinguidos especialistas de fuera del ámbito continen-
tal a fin de construir efectivamente una comunidad cooperativa jurídica 
internacional, para lo cual serán inspiradoras las exposiciones acerca de Ius 
Cooperativum y de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo.

Las perspectivas del Congreso que nos aprestamos a iniciar son franca-
mente prometedoras. A la convocatoria realizada por Cooperativas de las 
Américas, se suma el generoso apoyo brindado por el Colegio de Abogados 
y Abogadas de Costa Rica y las organizaciones del movimiento cooperativo 
costarricense; el jerarquizado auspicio académico prestado por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Costa Rica y, por fin, la declaración de 
interés público formulada por el Gobierno Nacional. Todo ello, sumado 
al marco imponente de la Conferencia Regional de Cooperativas de las 
Américas y la proverbial hospitalidad del pueblo costarricense, se conjuga 
para asegurar un exitoso encuentro que sin duda dejará huella profunda en 
el camino de nuestra disciplina.

La construcción del derecho es una obra permanentemente inacabada 
y desafiante, como lo es el desarrollo de la persona y de la sociedad. En esa 
empresa estamos comprometidos, conjugando reglas y conductas bajo el 
signo de valores; existe una perspectiva que nuestra voluntad puede contri-
buir a realizar y el derecho es la herramienta apta para su logro. 

Por fin, tengo el agrado de comunicar que la Comisión Organizadora, 
en uso de las atribuciones que el Reglamento le confiere, ha resuelto desig-
nar miembros honorarios de este Congreso a las autoridades que nos hon-
ran con su presencia y su palabra en este acto: señor presidente del Colegio 
de Abogados y Abogadas, Lic. Juan León Blanco; señor representante de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Dr. Enrique Ula-
te; señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Fernando Cruz 
Castro; señora Presidente de Cooperativas de las Américas, Dra. Graciela 
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Fernández; señor Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Dr. 
Ariel Guarco. Estas personalidades representan el alma del Congreso: la 
profesión, la academia, la justicia y las cooperativas. Y a ellas honramos 
con esta designación.

Señores delegados, sean ustedes muy bienvenidos! 
Nuestro cordial agradecimiento a los anfitriones y los mejores deseos 

de una feliz y provechosa estada para todos en esta generosa tierra.

Muchas gracias.
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Discurso del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 
Dr. Fernando Cruz Castro

Como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de 
Costa Rica, es un privilegio, participar en tan importante actividad, en 
donde se debate temas de gran actualidad en el ámbito del derecho coo-
perativo. 

En nuestra historia constitucional, el presente año conmemoramos 
recientemente dos fechas de gran importancia, el 70 aniversario de la pro-
mulgación de nuestra Constitución Política y el 30 aniversario de la Sala 
Constitucional, es decir, el órgano jurisdiccional encargado de hacer res-
petar la carta magna.

La Constitución es un texto normativo que contiene un pacto social 
en el que se regulan las competencias de los poderes del Estado y se prevé 
un catálogo de derechos fundamentales que tiene que ser respetados por 
las autoridades públicas como privadas. Es una hoja de ruta que marca los 
puntos cardinales en el desarrollo socio político del país, asumiendo que el 
texto es una guía efectiva del quehacer histórico del país. 

Nuestros Constituyentes fueron realmente visionarios al abolir el ejér-
cito, creer en la democracia como sistema político, en la educación gratuita 
como forma de desarrollo del país, reconocer la independencia judicial, el 
voto femenino y un amplio catálogo de derechos y garantías individuales y 
sociales. Asimismo, se crearon una serie de instituciones como el Tribunal 
Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Direc-
ción del Servicio Civil, tan importantes en nuestra vida democrática. 

En una época tan convulsa como la década del cuarenta del siglo pasa-
do, se culminó la revuelta social del cuarenta y ocho, con una constitución 
que sintetizaba las aspiraciones del siglo veinte y las bases de la constitu-
ción de 1871. Como lo expresa José Figueres, no es la victoria militar lo 
que es determinante, es lo que se construye sobre la victoria, lo que impor-
ta. Así se hizo, se hizo un gran esfuerzo para lograr una constitución que 
mantuviera los derechos individuales y al mismo tiempo, apostara hacia un 
estado social y democrático de derecho. 

En este sentido, en nuestra Constitución Política, en el título V referi-
do a los derechos y garantías sociales se encuentra el artículo 64 el cual de-
termina: “El Estado fomentará la creación de cooperativas, como medio para 
facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores”. 

Ese numeral viene a reconocer a nivel constitucional el derecho coo-
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perativo, cuyos antecedentes históricos en nuestro país los encontramos 
en el siglo XIX con la creación por parte de empleados municipales de la 
Sociedad Cooperativa de Consumo y Apoyo Mutuo, la cual es una de las 
primeras organizaciones cooperativas. Posteriormente, en 1943 surgió la 
primera legislación a favor del cooperativismo con la promulgación del 
Código de Trabajo y la Ley número 861 de ese mismo año en donde se 
creó la Sección de Fomento de Cooperativas Agrícolas e Industriales del 
Banco Nacional de Costa Rica, el primer organismo técnico que sirvió de 
guía a las cooperativas.

Con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución se creó 
la Oficina de Sindicatos y Cooperativas en el Ministerio de Trabajo, con 
fundamento en la ley No. 1860 y se promulgó la Ley de Asociaciones Coo-
perativas el 22 de agosto de 1968, Ley 4179 que fue la primera normativa 
que fomentó la creación de cooperativas.

Por su parte, la Sala Constitucional en su jurisprudencia ha determina-
do “El artículo 64 de la Constitución Política refiere que el Estado fomentará 
la creación de cooperativas como medio de facilitar mejores condiciones de vida 
a los trabajadores. La finalidad primordial de una cooperativa está confor-
mada por la satisfacción de las necesidades de sus asociados, la promoción de 
su mejoramiento económico y social. El motivo del trabajo, la producción, la 
distribución y el consumo, es el servicio y no el lucro” (Sala Constitucional, 
sentencia número 2002-08587).

Esos ideales los representa la Alianza Cooperativa Internacional
fundada en Londres en 1895 y que entre sus miembros se encuentran 

organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de todos los sec-
tores de actividad: agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, industriales, de 
seguros, pesca, vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales, turis-
mo y consumo. 

En 1946 la Alianza fue la primera organización no gubernamental a 
quien las Naciones Unidas le otorgó estatuto consultivo. El principal obje-
tivo de la Alianza es promover y fortalecer cooperativas autónomas en todo 
el mundo. Mediante sus actividades internacionales, regionales y naciona-
les. Cooperativas de las Américas es la representación regional de la Alianza 
para el continente americano, actualmente cuenta con 93 organizaciones 
miembros en 23 países, en Costa Rica tiene 7 organizaciones Cooperativas 
miembros.

Es un honor participar en la conmemoración del cincuenta aniversario 
del Primer Congreso Continental de Derecho Cooperativo que tuvo lugar 
en Mérida, Venezuela, en noviembre de 1969, el cual contó con la partici-
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pación de delegados de numerosos países de nuestro continente.
El presente Congreso continúa la línea de los anteriores congresos con-

tinentales que hicieron importantes aportes al progreso de la legislación 
y al desarrollo de los estudios del Derecho Cooperativo en el continente 
americano y en cual se debatirán temas de gran actualidad en la materia 
como,el marco legal cooperativo, el modelo y la identidad cooperativa, el 
buen gobierno cooperativo, así como los retos que enfrentan. 

En este sentido, un especial reconocimiento a la Alianza Cooperativa 
Internacional por la organización de la presente actividad, así como al Co-
legio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
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Discurso de la Presidenta Cooperativas de las Américas, Dra. Graciela 
Fernández Quintas

Señor presidente del Congreso Continental de Derecho Cooperativo, 
profesor Dante Cracogna; presidente del Colegio de Abogados y Abogadas 
de Costa Rica, licenciado Juan León Blanco; representante de la Univer- 
sidad de Derecho de Costa Rica, doctor Enrique Ulate; presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, doctor Fernando Cruz Castro; 
presidente de la Comisión de Derecho Cooperativo de la Alianza Coope- 
rativa Internacional, doctor Hagen Henrÿ; presidente de la Alianza Coo- 
perativa Internacional, doctor Ariel Guarco.

Celebramos 50 años del Primer Congreso Continental de Derecho 
Cooperativo, realizado en Mérida, Venezuela. En un continente americano 
con graves complejidades, Venezuela fue artífice de la primera legislación 
específica en materia cooperativa en el año 1910. Fue además promotora 
en Mérida del tratamiento de lo que es nuestra identificación jurídica que 
nos diferencia del resto. De nuestra identificación que dice que beneficia- 
mos a nuestros socios, que el tema lucrativo no está el centro de la cues- 
tión, sino la persona. Ese es sentido del acto cooperativo.

Hoy comentábamos con el doctor Dante Cracogna que, luego de Mé- 
rida, algunos participantes se trasladaron a Brasilia para iniciar el estudio 
del tema, que luego replica Brasil en su legislación especial con el concepto 
de acto cooperativo. Por lo tanto, es necesario remarcar cual es nuestra 
necesidad como movimiento cooperativo de América, es decir, cuál es una 
legislación coherente, a nivel nacional, local e internacional; una legisla- 
ción estudiada desde el punto de vista científico; una legislación que nos 
permita tener presencia y decisión en todas las universidades de América. 
Con cátedras de derecho cooperativo en las que el movimiento cooperativo 
tiene la responsabilidad y la obligación de apoyar.

No tendremos un derecho cooperativo autónomo sin el apoyo del 
movimiento cooperativo. Este derecho nace en forma posterior a nuestra 
realidad cooperativa, por lo tanto, es para nosotros un tema central tener 
presente el contenido de las ponencias que hoy analizamos cuando con- 
sideramos la publicación para este congreso. Ellas marcan la realidad de 
América, vuelven a poner sobre la mesa el tema y la necesidad de contar 
con una legislación propia. Una legislación que nos ponga en las mismas 
condiciones de igualdad que otros sectores de la actividad. Que no exista 
esa diferenciación que se nos coloca como un freno para el desarrollo coo- 
perativo.

 Cooperativas de las Américas
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Pero, además, es clave para nosotros tener presente que, en ese análisis, 
en esas ponencias que los colegas van a presentar, se estará planteando un 
tema que hemos analizado en estos días y es clave para la igualdad. Es el 
tema de género. Hay una variedad de ponencias, nunca vistas en los con- 
gresos anteriores, donde hay comparaciones, hay estudios específicos en 
el tema que atraviesa la equidad de género, en materia de legislaciones en 
América. Sin lugar a duda, este es un tema que ha tenido relevancia y viene 
teniendo relevancia en los distintos países de América.

Invito a los colegas a leer la totalidad de los trabajos, aunque quiero 
destacar también la importante presencia de trabajos realizados por jóve- 
nes colegas del movimiento cooperativo que hoy aportan profesionalmen- 
te, no solamente asesorando a las cooperativas. Entendiendo su especifici- 
dad, que consiste en traducir la identidad cooperativa y traducirla en los 
principios y valores. Los principios y valores, a mi muy modesto entender, 
después de escuchar a todos los colegas que han pasado por aquí (Señor 
vicepresidente de la República, es un placer que nos acompañe), los prin- 
cipios y valores que nos van a dar esa autonomía tan deseada para muchos 
de nosotros de lo que es el Derecho Cooperativo.

Hoy aquí contamos con la presencia de magistrados de Costa Rica, 
funcionarios judiciales de Costa Rica y del movimiento cooperativo ame- 
ricano, en un número importantísimo, ya que doscientos colegas de Amé- 
rica conforman parte de lo que vamos a tratar estos dos días de estudio 
del Derecho Cooperativo. Esto es autonomía, esto es el respeto a nuestros 
principios y valores, esto es la necesidad de tener una legislación con una 
traducción científica coherente que nos ayude al desarrollo cooperativo.

Antes de finalizar, Cooperativas de las Américas quiere reconocer — 
cómo lo hemos hablado con muchos de los cooperativistas de América— a 
nuestro Quijote de la Mancha en materia del derecho cooperativo ameri- 
cano. A quien nos ha enseñado a leer esta rama del derecho, a quíen nos 
ha inculcado los principios y valores, a quien busca a los demás colegas del 
derecho para que se dediquen a esto y les transmite su amor por la docen- 
cia. Ese amor por el estudio científico que supone una traducción en el 
derecho, ya que la legislación por sí sola, si no traduce lo que queremos de 
todos ustedes, no puede ofrecer resultados buenos. Queremos homenajear 
en este momento a un hijo de la Argentina,el doctor Dante Cracogna, un 
ciudadano argentino y para nosotros —los abogados— nuestro represen- 
tante en derecho cooperativo del movimiento cooperativo de América.

Muchas gracias y declaro la apertura del XXI Congreso Continental de 
Derecho Cooperativo
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CONFERENCIAS
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La teoría del acto cooperativo 
en el derecho español 
Carlos Vargas Vasserot 
CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (ESPAÑA)

1. Introducción 

Las cooperativas son entidades creadas por los socios y controladas 
democráticamente por ellos mismos, que contribuyen a la mayor eficiencia 
productiva de la empresa mediante las actividades, consumos o pagos que 
realizan en el seno de la entidad y en las que los retornos disponibles tras 
el pago del impuesto y la obligada dotación de fondos sociales se reparten 
entre los socios, no en función del capital social que ostenten, sino en fun-
ción de la actividad cooperativa efectivamente desarrollada (por poner un 
ejemplo, el volumen de producción aportada por cada socio para la gestión 
por la cooperativa en las agrarias o el trabajo de los socios en las coope-
rativas de trabajo). En cambio, en las sociedades de capital prácticamente 
la única obligación de los socios en materia económica es aportar capital 
social y los beneficios que se obtienen tras la gestión social se destinan 
básicamente a remunerar dicho capital. Esta diferente forma de funcionar 
de las cooperativas deriva de la principal nota distintiva de estas sociedades 
respecto de las de capital, que es que desarrollan una actividad económica 
orientada a la satisfacción de determinadas necesidades y aspiraciones eco-
nómicas y sociales comunes de sus socios sobre la base de la ayuda mutua, 
idea íntimamente ligada al carácter mutualista de esta clase de entidades 
de economía social. Estas necesidades y aspiraciones económicas y sociales 
comunes de los socios se satisfacen mediante el desarrollo de una actividad 
o una serie de actos de los socios para con la cooperativa y de ésta con aqué-
llos (por ejemplo, en las cooperativas agrarias, las entregas que hacen los 
socios para la posterior comercialización de la cooperativa o la adquisición 
de determinados productos por parte de los socios). Pues bien, como se 
sabe, en torno a esta actividad, un importante sector doctrinal iberoameri-
cano elaboró en la segunda mitad del siglo XX, la teoría del acto cooperativo 
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para tratar de construir un Derecho cooperativo, autónomo de otras ramas 
del ordenamiento (civil, mercantil, laboral, administrativo) y, a su vez, para 
poner de manifiesto las importantes diferencias entre la forma de actuar y 
funcionar las cooperativas respecto a otras fórmulas asociativas, tesis que 
sigue teniendo una aceptación casi unánime en la doctrina cooperativa 
latinoamericana.

La pretensión de este trabajo, como su título indica, es poner de ma-
nifiesto en qué medida la doctrina del acto cooperativo ha penetrado en el 
Derecho español y qué consecuencias se pueden extraer de ello. Conviene 
precisar, de manera previa, que de las dos vertientes que tiene la teoría del 
acto cooperativo, sólo me voy a centrar en la que trata de concretar las no-
tas distintivas de la actuación de las cooperativas con sus socios respecto a 
otro tipo de entidades, pero no la que defiende que por estas peculiaridades 
las cooperativas requieren un tratamiento jurídico diferenciado a través de 
un denominado Derecho cooperativo, aplicable con preferencia al resto de 
ramas jurídicas del ordenamiento1. En la actualidad en España es residual 
la tesis que defiende el carácter autónomo de la legislación cooperativa 
respecto de la mercantil, en el sentido de que es generalizada la percepción 
de que como las cooperativas son sociedades constituidas para el desarrollo 
de una actividad empresarial y, por tanto, son empresarios sociales, le es 
aplicable el Derecho mercantil como rama del ordenamiento que com-
prende el conjunto de normas relativas a los empresarios y a los actos que 
surgen en el ejercicio de su actividad en el mercado, máxime cuando en la 
actuación en el mercado o externa no se distinguen a las cooperativas de 
otros tipos sociales. 

En mi país casi nadie discute ya tampoco la naturaleza societaria de las 
cooperativas dado el reconocimiento expreso de este carácter por todas las 
leyes cooperativas españolas y por la propia Constitución (art. 129.2) y el 
absoluto silencio que guardan aquélla sobre la ausencia de lucro de estas 
entidades2, quedando muy lejos la defensa de su carácter de asociación3 o 
su consideración de tertium genus4 que eran tesis con mucho apoyo hasta el 
segundo tercio del siglo XX. 

Al mismo tiempo, ya está muy asentada la consideración de que las 
cooperativas son sociedades mercantiles no capitalistas y de base mutualis-
ta5. En la defensa de otra época de la no mercantilidad de las cooperativas 
había muchas veces un trasfondo político de querer atraer para las Comu-
nidades Autónomas las competencias sobre la legislación cooperativa sobre 
la que la Constitución española de 1978, guardaba silencio mientras que 
asignaba competencia exclusiva al Estado sobre la legislación mercantil. 
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(art. 149.1.6.º). Pero pasado ya el tiempo y asentadas las competencias de 
la Comunidades Autónomas sobre la materia, nacidas de una discutible 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la que después hablaremos 
y una politizada ampliación de las mismas en la Ley 27/1999 de Coope-
rativas (se cita LCOOP), ya es generalizada la consideración de las coo-
perativas como peculiares sociedades mercantiles. Esta tesis ha tenido su 
recepción en la propuesta de Código Mercantil de 2013 (que se mantiene 
en el anteproyecto de 20186) y en la de una nueva regulación de las socie-
dades cooperativas de 20177, elaboradas ambas por la Sección Segunda de 
Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación del Ministerio 
de Justicia, que aunque en la actualidad, lamentablemente, tienen pocos 
visos de convertirse en proyectos de ley, ya que requiere acuerdos políticos 
que al día de hoy parecen imposibles de alcanzar, son de un indudable 
valor dogmático.  

En cualquier caso, en mi opinión, no tiene mucho sentido hablar de 
un Derecho Cooperativo como categoría jurídica independiente, más allá 
de ilustrar una visión sistemática o de categorización del Derecho8 o per-
seguir un fin de difusión de la bonanza económica y social del modelo 
cooperativo para demandar un mejor tratamiento por el legislador con 
base en aquélla. Por la jerarquía de fuentes de nuestro ordenamiento (art. 
1.1 Código civil), aplicable tanto a la actuación de la cooperativa en el 
mercado como con sus socios, rige en primer lugar la ley, y la aplicación 
preferente de la legislación cooperativa viene precisamente de su reconoci-
miento como legislación especial, pero eso no significa que sea una rama 
autónoma del ordenamiento con una jurisdicción distinta o con un siste-
ma de fuentes diferente. Además, a las cooperativas, con carácter general, 
salvo exclusión expresamente reconocida o debidamente justificada, les son 
de aplicación las normas generales del Derecho Mercantil (Derecho de 
la competencia, propiedad industrial, publicidad, contabilidad, etc.), del 
Derecho Administrativo o del Derecho Tributario. Otra cosa es que en la 
articulación de las relaciones internas de los socios con la cooperativa sea 
de aplicación preferente al resto del ordenamiento el contenido de la ley de 
cooperativas, los estatutos y los acuerdos sociales, pero eso no significa que 
se rijan por un Derecho distinto al resto de sociedades mercantiles.

Por otra parte, de la defensa de la existencia de un Derecho coope-
rativo particular se extraen conclusiones extensivas al ámbito tributario9 
que llevan incluso a justificar la no tributación de las cooperativas en cier-
tos impuestos típicos de los empresarios, como es el de sociedades o el 
del valor añadido, algo que en Europa es impensable, bajo el riesgo de 
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que los Estados sean acusados de conceder ayudas públicas a través de la 
exención del pago de determinados tributos10. Y por último, también en 
otros tipos de entidades mutualistas (por ejemplo, las mutuas de seguros, 
las sociedades de garantía recíproca o, en España, las sociedades agrarias 
de transformación) o de la economía social (las sociedades laborales, las 
fundaciones, empresas de inserción, etc.), tienen una forma peculiar, res-
pecto a las sociedades de capital, de actuación interna con sus socios y con 
los mismos argumentos podría abogarse por la existencia de una rama de 
ordenamiento particular para cada una de ellas, lo que a todas luces es 
excesivo. Evidentemente tampoco en España se ha seguido el enfoque ex-
pansionista, en mi opinión excesivo, de algunos defensores de la teoría del 
acto cooperativo según la cual la misma constitución de la cooperativa es 
un acto cooperativo (acto cooperativo fundacional) del cual derivan mu-
chos otros actos cooperativos11.

Mi intervención, como anuncié, se centrará en la tratar de demostrar 
la vigencia de la teoría del acto cooperativo en el Derecho positivo español 
en la faceta relativa a la especificación de la naturaleza jurídico societaria 
de la actividad que desarrollan los socios de las cooperativas con éstas para 
la consecución del fin mutualista, aunque antes recordaré brevemente los 
principales postulados de esta teoría y como ha sido su incorporación en la 
mayoría de ordenamientos de Latinoamérica. 

2. Formulación, desarrollo y recepción en el derecho positivo 
latinoamericano de la teoría del acto cooperativo 

Como es conocido por todos, el precursor de la teoría del acto coope-
rativo fue el mexicano Salinas Puentes, que en 1954 en su tesis de Licen-
ciatura que presentó en la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la 
Universidad Autónoma de México12 acuñó el nombre, en contraposición 
al de acto de comercio, y tras señalar su caracteres generales (supuesto ju-
rídico, acto colectivo, de naturaleza patrimonial, no oneroso y subjetivo) 
y específicos (acto de organización, ausencia de lucro e intermediación y 
con finalidad social), dio la siguiente definición del mismo: “es el supuesto 
jurídico, ausente de lucro y de intermediación, que realiza la organización 
cooperativa en cumplimiento de un fin preponderantemente económico 
y de utilidad social”. Años después, el brasileño Bulgarelli13 desarrolló con 
singular maestría dicha teoría, prescindiendo de cuestiones sociológicas y 
de la doctrina cooperativa y distinguiendo la actuación de la cooperativa 
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con terceros y con socios, afirmando que esta última se realiza en un circulo 
cerrado por medio de actos cooperativos que se caracterizan por su natura-
leza interna y practicados en razón del contrato societario. 

De estos dos autores, y de otros que, a veces con matices importantes, 
se fueron adhiriendo a dicha tesis14, podemos extraer las siguientes notas 
características del acto cooperativo sobre las que hay cierto consenso: no 
lucrativo, interno y societario; no siendo, por tanto, ni una operación de 
mercado o comercial ni contrato de cambio ni de compraventa sino un 
negocio específico; le es de aplicación preferente el Derecho cooperativo 
frente al de contratos; y pueden realizarlos tanto los socios de las coope-
rativas con éstas y viceversa, como las cooperativas entre sí (manifestación 
del principio cooperativo de intercooperación); y, aunque esto es más dis-
cutido, no genera una transmisión patrimonial del socio a la sociedad en la 
entrega de bienes o productos para su gestión por la cooperativa.  

Un continuo impulso doctrinal al desarrollo de esta teoría se ha ido 
dando a través de los diferentes Congresos Continentales de Derecho 
Cooperativo en la región, en especial en el primero, celebrado en 1969 
en la ciudad de Mérida (Venezuela) y cuyo documento final denominado 
la “Carta de Mérida” se dedica básicamente a la configuración del acto 
cooperativo. La noción del acto cooperativo se fue perfeccionando en los 
siguientes tres Congresos Continentales de Derecho Cooperativo: San 
Juan (Puerto Rico) en 1976; en Rosario (Argentina) en 1986 y en Brasilia 
(Brasil) en 1992.

El concepto y algunas de las características del acto cooperativo fueron 
acogidas por primera vez en el Derecho positivo por la Ley N.º 5.764 de 
Cooperativas de Brasil de 1971. Poco a poco, y en especial tras la promulga-
ción de la Ley Marco para las Cooperativas de América Latina en su prime-
ra versión (1988) que lo regulaba en su artículo 7, la mayoría de países de 
la zona y en todos en los que el movimiento cooperativo está más desarro-
llado15, han ido adoptando en sus leyes un concepto de acto cooperativo16.  
A saber, y por este orden: Brasil (1971), Argentina (1973), Uruguay (1984 
y 2008), Honduras (1987, reformado en 2013), Colombia (1988), México 
(1994), Paraguay (1994), Panamá (1997), Venezuela (2001), Puerto Rico 
(2004), Nicaragua (2005), Perú (2011) y Bolivia (2013). 

Este reconocimiento legal le da a la teoría que lleva su nombre una 
indudable cobertura legal, lo que no quita que haya notables diferencias 
entre los distintos conceptos de actos cooperativos contenidos en dichas 
leyes que reproducen, a su vez, diferencias doctrinales sobre el propio con-
cepto de acto cooperativo que no es unívoco17. Aunque lo que está claro es 
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que la teoría del acto cooperativo en toda su extensión es de formulación 
latinoamericana y es allí donde también, de manera pionera en el mundo, 
se ha legislado sobre este instituto.

Tras un análisis detallado, pero seguro que no a salvo de errores, de las 
leyes cooperativas de todos los países hispanoamericanos he elaborado un 
mapa (Mapa 1) de la región poniendo en color rojo los países cuyas leyes 
generales de cooperativas contienen una definición de acto cooperativo 
(16) y en color claro las que no (7).18

Pero la penetración de la teoría del acto cooperativo en los ordena-
miento de la región no ha sido igual, en el sentido de que el concepto de 
acto cooperativo que adoptan las leyes no siempre es el mismo y algunas 
recogen más y otras menos los rasgos que según doctrina que la sustenta 

Mapa 1: Leyes cooperativas en los países latinoamericanos y recepción o no del acto coop-
erativo. Elaboración propia
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caracterizan a los actos cooperativos (no lucro, interno, societario, no com-
praventa, sí negocio específico, no operación de mercado, no transmisión 
de la propiedad, no acto de comercio, aplicación del Derecho cooperativo 
de manera preferente e intercooperación). 

Para distinguir la distinta intensidad de adopción legal de la teoría del 
acto cooperativo he elaborado una tabla (Tabla 1) con todas las leyes de 
Latinoamérica que desarrollan un concepto de acto cooperativo (incluidas 
la dos versiones de la Ley Marco para las Cooperativas de América por 
la influencia que han tenido en la redacción de leyes de cooperativas de 
dicha región), y he anotado después qué caracteres de los antes citados se 
reconocen por ley19. En función del número de éstos que se desprenden 
del precepto específico dedicado en cada ley a los actos cooperativos he 
otorgado una puntuación a cada país, con el objeto de ver qué países reco-
nocen más la teoría del acto cooperativo y cuáles menos y después volcar 
los resultados en un mapa con los países en distintos colores según el grado 
de recepción legal de la teoría del acto cooperativo. Es evidente que al aná-
lisis le falta rigor científico, en el sentido de que no todas las características 
mencionadas del acto cooperativo tienen el mismo valor para acreditar su 
reconocimiento legal, pero me ha parecido una manera muy gráfica de po-
ner de manifiesto que no en todos los ordenamientos ha calado con igual 
fuerza la teoría del acto cooperativo, ni de la misma manera.

Antes de presentar la Tabla 1, voy a poner unos ejemplos de cómo he 
dado la puntuación, que insisto, es sólo una manera de poner de manifies-
to la penetración de la teoría del acto cooperativo en el Derecho positivo 
iberoamericano. La Ley de Cooperativas de Brasil establece en su artículo 
79 que “se denominan actos cooperativos los practicados entre coopera-
tivas y sus asociados, entre éstos y aquéllas y por las cooperativas entre sí 
cuando estén asociadas (INTERCOOP.), para la consecución de los obje-
tivos sociales. El acto cooperativo no implica operación de mercado(NO 
OPERACIÓN MCDO./ NO ACTO DE COMERCIO), ni contrato de 
compra y venta de producto o mercadería” (NO COMPRAV./NEGOC. 
ESPECIF./NO TRANSM. PROP.). He subrayado las características del 
acto cooperativo que he puntuado y entre paréntesis he señalado el nom-
bre que le he dado a cada una de ellas en la Tabla 1, lo que junto a contener 
una definición legal de acto cooperativo me da un resultado de 4. 

Argentina fue el segundo ordenamiento que reguló el acto cooperativo 
y lo hizo en el artículo 4 de la Ley N.º 20.335 de Cooperativas de 1973: 
“Acto cooperativo. Son actos cooperativos los realizados entre las coopera-
tivas y sus asociados y por aquéllas entre sí (INTERCOOOP) en el cum-
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plimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales. 
También lo son, respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que con 
idéntica finalidad realicen con otras personas”. Al contener un concepto 
legal de acto cooperativo y una sola característica de las antes mencionadas, 
la intercooperación, regulada, por cierto, con excesiva laxitud20, a dicha 
legislación la puntúo con un 2.  

En México, la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1994 dis-
pone en su artículo 5 que “se consideran actos cooperativos los relativos a 
la organización y funcionamiento interno (INTERNO/SOCIETARIO) 
de las sociedades cooperativas”, por lo que puntúo la ley con un 2. Por 
poner otro ejemplo, interesante por su novedad y cierta originalidad en 
su redacción21, en Perú la Ley N.º 29683, publicada en 2011, incorpora 
dos nuevos apartados al artículo 3 del Decreto Supremo N.º 074-90-TR 
que aprueba Ley General de Cooperativas, y el primero de ellos tiene el 
siguiente tenor: “las cooperativas, por su naturaleza, efectúan actos coope-
rativos, los cuales se definen como los que se realizan internamente (IN-
TERNO/SOCIETARIO) entre las cooperativas y sus socios en cumpli-
miento de su objeto social. Los actos cooperativos son actos propios de su 
mandato con representación (NO COMPRAV./NEGOC. ESPECIF/NO 
TRANSM. PROP.22), estos no tienen fines de lucro (NO LUCRO)”. Por 
contener la legislación peruana un concepto y tres rasgos definitorios del 
acto cooperativo, le otorgo 4 puntos.

Por último, la Ley Marco para las Cooperativas de América Latina de 
2008 en su artículo 7, dispone que “son actos cooperativos los realizados 
entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre sí (INTER-
COOP) en cumplimiento de su objetivo social y quedan sometidos al De-
recho Cooperativo (DERECHO COOPERAT.)”. Al contener un concep-
to legal de acto cooperativo y dos características de las antes mencionadas, 
a esta segunda versión de la Ley Marco le pongo una puntuación de 3, que 
también es la puntuación que reciben algunos ordenamientos que siguie-
ron muy de cerca las orientaciones de la Ley Marco para la regulación del 
acto cooperativo, como fueron Venezuela (art. 7 Decreto N.º 1440 que 
aprueba la Ley especial de Asociaciones Cooperativas de 2001) y Puerto 
Rico (art. 2.3 Ley N-º 239 General de Sociedades Cooperativas de 2004). 

A continuación, presento la Tabla 1, elaborada, como digo, con una 
importante dosis de subjetividad en la concesión de los puntos a los distin-
tos ordenamientos que ruego disculpen.
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Convirtiendo los resultados obtenidos en intensidad del color, de más 
oscuro (Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay han obtenido 4 puntos) 
a más claro (que son los ordenamientos que han obtenido 2 puntos, como 
México, Colombia y Argentina), teniendo una posición intermedia el res-
to (Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua y Honduras), nos da el 
siguiente mapa (Mapa 2) de la región: 

Mapa 2: Países latinoamericanos según el grado de recepción del acto cooperativo en su 
legislación sobre cooperativas . Elaboración propia

Como se observa, la recepción de la teoría del acto cooperativo en el 
Derecho positivo en América Latina no ha sido uniforme, pero, en cual-
quier caso, lo que es evidente es que la mayoría de los países de la región 
la han asimilado en sus leyes cooperativas. Veamos ahora la situación en el 
Derecho español, primero en la doctrina y después en la legislación coope-
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rativa, con la realización de una tabla y unos mapas similares a los elabora-
dos anteriormente con objeto de poder compararlos.

3. La teoría del acto cooperativo en la doctrina española

La doctrina jurídica española para referirse a que en la actuación de 
las cooperativas con sus socios surge una relación interna y que no existe 
una pluralidad de contratos sino que del propio contrato de sociedad se  
derivan una serie de obligaciones para las partes, que en definitiva es lo que 
defiende la teoría del acto cooperativo, habla de tesis corporativistas (tam-
bién denominadas corporativas,  societarias o mutualistas) frente a las tesis 
contractualistas de la relación mutualista que consideran que la relación 
cooperativa es una relación contractual (de cambio o laboral según el tipo 
de cooperativa) distinta y diferenciada de la societaria. El origen de esta 
terminología parece encontrarse en la doctrina cooperativa italiana que 
siempre ha prestado gran atención a la naturaleza jurídica de la relación 
mutualista, y hay que reconocer que algunos autores llegaron, sin influen-
cias aparentes, a parecidas conclusiones que los fundadores de la teoría del 
acto cooperativo acerca del carácter societario, mutualista y no lucrativo de 
la actividad cooperativa con los socios23. 

En España, sin embargo, este tema, fuera del ámbito particular de las 
cooperativas de trabajo asociado o de producción24, no fue tratado singu-
larmente por la doctrina hasta hace unos años con la publicación de tres 
trabajos sobre la materia: dos magníficos artículos científicos, primero el 
de Trujillo Díez (1998)25 y después el de Martínez Segovia (2005)26 y una 
monografía de mi autoría (2006)27. No obstante, hay que reconocer que 
con anterioridad varios autores españoles país se habían pronunciado sobre 
la naturaleza jurídica de la relación que une al socio con las cooperativas de 
consumo. Unos, la mayoría, de forma tangencial y sin un tratamiento en 
profundidad de la cuestión; y otros, con mayor detalle, al tratar de elaborar 
una construcción teórica de la mutualidad de las cooperativas y en los que 
destacan de largo las aportaciones de Llobregat Hurtado (1991) y Paniagua 
Zurera (1997)28. 

En la doctrina jurídica española, tradicionalmente ha sido mayoritaria 
la postura a favor de la existencia de una doble relación contractual entre los 
socios y las cooperativas lo que ha tenido también una importante acogida 
jurisprudencial29. Sin embargo, desde hace un tiempo la tesis societaria de 
la relación mutualista (que es la implícita en la teoría del acto cooperativo) 
ha ganado adeptos y se puede decir que es mayoritaria, tanto en el ámbito 
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de las cooperativas de trabajo donde tenía una larga tradición30 como en 
el de las de consumo31 donde también tienen cierto reconocimiento juris-
prudencial32., Si bien algunos de sus defensores conocían la existencia de la 
teoría del acto cooperativo y la citan en sus trabajos33, es un hecho, y aquí 
me incluyo, que ha sido usada escasamente para defender la concepción 
societaria o corporativa de la relación cooperativa. Las razones son varias, 
pero en ningún caso creo que sea por desdeñar la valía de las aportaciones 
de los fundadores de la teoría del acto cooperativo. El principal motivo de 
esta inexcusable escasa atención a esta importante formulación doctrinal, 
creo que ha sido, y hablo en primera persona, del desconocimiento en 
profundidad de los argumentos de la teoría, a lo que ha contribuido que 
las principales aportaciones sobre la misma se hayan publicado en libros 
de editoriales latinoamericanas de escasa difusión en nuestro país. Por otra 
parte, gran parte de las aportaciones que sobre dicha naturaleza jurídica se 
han hecho en España han sido bajo la mutualidad, que ha sido la tradición 
española y europea (sobre todo italiana) frente a la iberoamericana que lo 
ha desarrollado bajo el epígrafe de acto cooperativo. Además, al abordar esta 
cuestión, quizá nos hemos obsesionado en exceso en escrutar nuestro De-
recho positivo para encontrar e integrar los dispersos preceptos legales que 
ayudaran a considerar que existe o no una relación contractual conexa a la 
societaria para la realización del fin mutualista, con lo que hemos acudido 
menos de lo deseable al Derecho comparado. 

También es cierto que, como dije anteriormente, la teoría del acto coo-
perativo tiene una pretensión mucho mayor que exponer simplemente los 
rasgos que caracterizan y distinguen la actuación de la cooperativa con sus 
socios para la consecución del fin mutualista u objeto social y precisar el 
régimen jurídico aplicable a las relaciones jurídicas que surgen de aquélla, 
puesto que con base en esta singularidad se defiende la existencia de un ins-
tituto jurídico específico (el acto cooperativo) que demanda un Derecho 
autónomo (Derecho cooperativo). Por ello, el uso de dicha terminología 
tampoco coincide estrictamente con los postulados de los defensores de 
las tesis que defienden simplemente, aunque no es poco, que las adquisi-
ciones, entregas o prestación de trabajo en las cooperativas se hacen en el 
marco societario de la cooperación y no en un marco de intercambio ajeno 
al contrato social propiamente dicho. 
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4. El reconocimiento de las notas distintivas del acto cooperati-
vo en el derecho positivo español 

Una reflexión previa al análisis del Derecho positivo español. Salinas 
Puentes y los que continuaron su labor no inventaron el acto cooperativo, 
en el sentido de crear o idear una cosa nueva que antes no existía, sino 
que con tremenda sagacidad descubrieron su existencia. Se trata, como 
señala Cracogna, de la esencia misma, del meollo de la actividad propia y 
especifica de la cooperativa y no es una creación arbitraria de la legislación 
o de la teoría jurídica y, por ello, no es necesario --aunque sí puede ser 
conveniente-- su reconocimiento legal expreso para que la doctrina o la ju-
risprudencia lo reconozcan34. De este modo, aunque en un ordenamiento 
no se defina al acto cooperativo en el sentido de su teoría o no contenga 
normas que reconozcan sus características, eso no significa que no exista o 
que su naturaleza sea contractual y no societaria. Este es el mayor logro de 
la doctrina que formuló la teoría del acto cooperativo: percibir la existencia 
de una peculiar forma de actuación de la cooperativa, que se eleva a una 
realidad prejurídica existente en la operatividad de las cooperativas con sus 
socios. El círculo cerrado del que hablaba BulgarelliI y que mencioné al 
principio de este trabajo.

Lo que ocurre, y esto es indiscutible, es que el texto de la ley tiene un 
tremendo peso en Derecho y en algunos ordenamientos existen preceptos 
que juegan en contra de la interpretación del carácter interno y societario 
de la actividad que desarrolla la cooperativa con sus socios y favor de atri-
buirle naturaleza contractual35. En España, esto es precisamente lo que ha 
pasado para las sociedades mutuales y algunas figuras afines a las cooperati-
vas (mutualidades de previsión social36, sociedades de garantía recíproca37 y 
mutuas de seguros38), para las que el legislador se ha decantado por la tesis 
contractual de la relación mutualista. 

Sin embargo, para las cooperativas la legislación tradicionalmente ha 
guardado un aparente silencio sobre la naturaleza de la relación mutualista 
en las cooperativas de consumo y se ha pronunciado expresamente por la 
naturaleza societaria del vínculo de los socios trabajadores con las coope-
rativas de trabajo asociado (art. 80.1, 2.º LCOOP y concordantes auto-
nómicos). Pues bien, como voy a intentar demostrar, en el ordenamiento 
español existen agarraderas normativas para apreciar la concurrencia de la 
mayoría de las notas características del acto cooperativo. Además, tras un 
análisis exhaustivo de la basta legislación cooperativa española, se percibe 
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una clara evolución hacía un mayor reconocimiento de estas notas, espe-
cialmente en algunas de las más modernas leyes autonómicas de coopera-
tivas. Que esto haya ocurrido en un ordenamiento que ha crecido absolu-
tamente al margen de la influencia de la teoría del acto cooperativo, más 
que un debe para ésta, es un haber, ya que este reconocimiento legal tiene 
el valor añadido de demostrar la validez general de dicha teoría en cuanto a 
reconocer el carácter sui géneris de la forma de actuar las cooperativas con 
sus socios que las distinguen de las demás formas sociales y a las que es de 
aplicación de manera preferente el Derecho cooperativo, en el sentido de 
la ley cooperativa, los estatutos y los acuerdos sociales.

Lo que ocurre, y esto es indiscutible, es que el texto de la ley tiene un 
tremendo peso en Derecho y en algunos ordenamientos existen preceptos 
que juegan en contra de la interpretación del carácter interno y societario 
de la actividad que desarrolla la cooperativa con sus socios y favor de atri-
buirle naturaleza contractual39. En España, esto es precisamente lo que ha 
pasado para las sociedades mutuales y algunas figuras afines a las coopera-
tivas (mutualidades de previsión social40, sociedades de garantía recíproca41 
y mutuas de seguros42), para las que el legislador se ha decantado preferen-
temente por la tesis contractualista de la relación mutualista43. 

Sin embargo, para las cooperativas la legislación tradicionalmente ha 
guardado un aparente silencio sobre la naturaleza de la relación mutualista 
en las cooperativas de consumo y se ha pronunciado expresamente por la 
naturaleza societaria del vínculo de los socios trabajadores con las coope-
rativas de trabajo asociado (art. 80.1, 2.º LCOOP y concordantes auto-
nómicos). Pues bien, como voy a intentar demostrar, en el ordenamiento 
español existen agarraderas normativas para apreciar la concurrencia de la 
mayoría de las notas características del acto cooperativo. Además, tras un 
análisis exhaustivo de la basta legislación cooperativa española, se percibe 
una clara evolución hacía un mayor reconocimiento de estas notas, espe-
cialmente en algunas de las más modernas leyes autonómicas de coopera-
tivas. Que esto haya ocurrido en un ordenamiento que ha crecido absolu-
tamente al margen de la influencia de la teoría del acto cooperativo, más 
que un debe para ésta, es un haber, ya que este reconocimiento legal tiene 
el valor añadido de demostrar la validez general de dicha teoría en cuanto a 
reconocer el carácter sui géneris de la forma de actuar las cooperativas con 
sus socios que las distinguen de las demás formas sociales y a las que es de 
aplicación de manera preferente el Derecho cooperativo, en el sentido de 
la ley cooperativa, los estatutos y los acuerdos sociales.
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Actividad cooperativizada y acto cooperativo

La LCOOP a efectos de determinar su ámbito de aplicación se fija en el 
lugar donde la cooperativa desarrolla la “actividad cooperativizada con sus 
socios” (art. 2), actividad, que como interpretó el Tribunal Constitucional 
se desarrolla de manera interna en la cooperativa y tiene carácter societario. 
En particular, su Sentencia 72/1983, que con ocasión del Recurso de In-
constitucionalidad núm. 201/1982 contra determinados artículos de la Ley 
1/1982 sobre Cooperativas del País Vasco44, consideró que las “relaciones de 
las cooperativas con sus socios, que constituye su actividad societaria típica, 
son el referente a considerar para concretar la norma aplicable”45. Esta im-
portante sentencia abrió la puerta a la completa asunción de competencias 
en materia cooperativa por las Comunidades Autónomas que se ha traduci-
do, al cabo del tiempo, en la coexistencia de una ley estatal, sin apenas apli-
cación práctica, y dieciséis leyes autonómicas de cooperativas (sólo la Co-
munidad Autónoma de Canarias no tiene una ley de cooperativas propia).

Precisamente el origen del uso de la acepción actividad cooperativizada 
en la determinación del ámbito de aplicación de las leyes cooperativas espa-
ñolas lo encontramos en dicha sentencia, que al darle parcialmente la razón 
al Abogado del Estado obligó a la modificación de la Ley 1/1982 sobre Coo-
perativas del País Vasco46 y tuvo un natural reflejo en la redacción de las leyes 
autonómicas de cooperativas de la época47 y en la Ley General de Coopera-
tivas de 1987 (se cita LGC)48. Pues bien, una de aquellas leyes autonómicas, 
la Ley 11/1985 de la Cooperativas de la Comunidad Valenciana, fue la que 
utilizó por primera vez el termino de actividad cooperativizada para delimi-
tar su ámbito de aplicación49, lo que espués hizo tanto la LCOOP50 como 
la mayoría de leyes autonómicas de cooperativas51. No obstante, también 
un número importante de Comunidades Autónomas se ha resistido al uso 
de esta locución para delimitar su ámbito territorial de aplicación, utilizan-
do, en cambio, expresiones que recuerdan nítidamente el significado de la 
acepción y el origen de su uso en ese contexto (STC 72/1983): “actividad 
societaria”52, “actividad societaria típica”53 y “actividad intrasocietaria”54.

El uso del termino “actividad cooperativizada” no era desconocido con 
anterioridad en la legislación española de cooperativas55, pero fue una no-
vedad su introducción para delimitar el ámbito de aplicación de una ley y 
para referirse a las actividades que desarrollan las cooperativas con terceros 
no socios56. El uso de esa acepción me parece un acierto y aunque en su 
día critiqué el uso de la coletilla “cooperativizada” por falta de corrección 
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lingüística57, ahora opino que el sufijo “-ada” es muy expresivo para poner 
de manifiesto que esta actividad que desarrollan las cooperativas con sus 
socios tiene una impronta especial y distintiva respecto a la actuación del 
resto tipos sociales con sus socios y que se hace en el marco de la coope-
ración o mutualidad. Esto se percibe cuando la LCOOP, por poner unos 
ejemplos, habla de “servicios” (art. 52.2) u “operaciones” (art. 79.3) coo-
perativizadas o cuando algunas leyes más antiguas se referían al “objeto 
social cooperativizado” de la cooperativa58, para acercarlo a fin mutual de 
la cooperativa y distinguirlo del objeto social propiamente dicho que es de 
mención estatutaria obligatoria y que no siempre coinciden59. Lo mismo 
ocurre cuando para referirse a las operaciones que desarrolla la cooperativa 
con terceros para la consecución de ese fin mutualista se habla de “activi-
dad cooperativizada con terceros no socios” (que se suelen limitar por ley 
y cuyos resultados, llamados precisamente “extracooperativos”, se suelen 
contabilizar de manera separada y no se les aplica el mismo tratamiento 
fiscal que a los resultados “cooperativos”) para diferenciarlas del resto de 
operaciones que la cooperativa hace con terceros, sean preparatorias o ins-
trumentales, esto es, no cooperativizadas, y que nada tienen que ver con el 
carácter mutualista de la cooperativa60. 

En cualquier caso, es un hecho que el palabro, que se introdujo en 
la legislación española de un modo intuitivo, con cierto desorden e im-
precisión técnica y sin una previa elaboración científica61, justamente lo 
contrario a lo que ocurrió con la formulación del acto cooperativo en La-
tinoamérica, ha terminado por ser asimilado por el Derecho positivo y la 
doctrina con toda naturalidad. Actualmente todas las leyes cooperativas 
españolas, incluida la Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las Coope-
rativas62, lo usan para referirse a las operaciones que realiza la cooperativa 
con sus socios (actividad cooperativizada con socios, propiamente dicha 
o en sentido estricto) y la inmensa mayoría también para señalar las que 
desarrolla la cooperativa con terceros para el cumplimiento del fin social 
mutualista (actividad cooperativizada con terceros).  

Por otra parte, es muy significativo como ha ido creciendo paulatina-
mente y de manera espectacular el uso de dicha locución en las leyes coo-
perativas autonómicas mas recientes63 y que en el ordenamiento español 
encontremos varias normas que ofrezcan una definición o concepto de 
actividad cooperativizada (en sentido estricto): el Reglamento del Registro 
de Sociedades Cooperativas estatal (aprobado por el RD 136/2002)64 y tres 
normas autonómicas: la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana 
2003 que se mantiene en el texto refundido de 201565, la Ley de Coope-
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rativas de Cataluña de 201566 y la Ley de Cooperativas de Extremadura 
de 201867. De estas definiciones, aunque con importantes diferencias de 
redacción, se pueden extraer los caracteres básicos del acto cooperativo de 
formulación latinoamericana: carácter interno y societario, realizado entre 
la cooperativa y sus socios para el cumplimiento de su fin mutualista y sin 
mediar ánimo de lucro. Se ponen así de manifiesto los importantes puntos 
en común entre las acepciones acto cooperativo y actividad cooperativi-
zada que, con algunas reservas en el sentido comentado, podemos tomar 
como equivalentes68. 

La aplicación preferente del Derecho de sociedades sobre el 
contractual 

En la mayoría de leyes cooperativas españolas existe un precepto que 
establece que las entregas de fondos, productos o materias primas para la 
gestión cooperativa y los pagos para la obtención de los servicios coopera-
tivizados están “sujetos a las condiciones fijadas y (“o”) contratadas con la 
sociedad cooperativa” (art. 52.3 LCOOP y concordantes autonómicos69). 
Esta última expresión, parece significar que la cooperativa puede decidir 
si regula esa relación obligacional por medio del contrato social en toda 
su extensión (estatutos, acuerdos sociales, etc.) o si prefiere, dentro de su 
margen de autorregulación, realizar pactos especiales con los socios a través 
de contratos particulares. Pero si éstos no existen, que es lo que ocurre nor-
malmente (excepto en cooperativas de crédito y otras de consumidores), el 
régimen de aplicación preferente será el societario70. 

Pues bien, varias leyes autonómicas de cooperativas han plasmado esta 
interpretación en su articulado dejando claro la aplicación preferente del 
derecho de sociedades frente al de los contratos. Primero, de manera me-
nos rotunda, se pronunciaron las leyes cooperativas de Aragón de 199871 y 
de la Comunidad Valenciana de 200372; después de forma más clara, con 
exactamente la misma redacción, la Ley de Cooperativas del Principado 
de Asturias y la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, ambas de 
201073; y, por último, y sin dejar ninguna duda, la Ley de Cooperativas de 
Extremadura de 201874, cuya regulación en este punto debe tomarse como 
propuesta lege ferenda.

No obstante, este criterio de aplicación preferente de la normativa so-
cietaria sobre la contractual para determinar el régimen jurídico aplicable 
a la actividad cooperativizada, que, a su vez viene a confirmar su carácter 
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eminentemente societario, también se deduce de que la participación en 
ella forma parte, de manera fundamental, del contenido de la posición 
jurídica de socios como lo demuestra el reconocimiento ex de que los so-
cios tienen la obligación (art. 15.1.b LCOOP) y el derecho (art. 16.2.c 
LCOOP) a participar en la actividad cooperativizada, que algunas leyes 
cooperativas especifican que debe hacerse en los términos y condiciones 
previstos en los estatutos sociales, reglamento de régimen interno y acuer-
dos sociales75. 

El reconocimiento legal de algunos rasgos del acto cooperativo 
para algunas clases de cooperativas 

Aunque por todo lo dicho, parece no haber dudas del carácter inter-
no y societario ex lege de la actividad cooperativizada en el ordenamiento 
español y la consecuente aplicación preferente del régimen societario en 
su regulación, lo que es un hecho es el legislador no se han pronunciado 
de manera general sobre la naturaleza jurídica de la relación mutualista (o 
actividad cooperativizada), al contrario de lo que ha ocurrido en el Dere-
cho Latinoamericano a través de la recepción legal del concepto de acto 
cooperativo. No obstante, existen preceptos de los que se deduce algunas 
de las características del acto cooperativo para determinadas clases de coo-
perativas, que he clasificado para su exposición en cooperativas de trabajo 
asociado (o de producción) y cooperativas de consumo (que incluyen la de 
consumidores y usuarios y las agrarias). 

a. Cooperativas de trabajo asociado
La naturaleza societaria de la relación mutualista para las cooperativas 

de trabajo asociado es reconocida de manera meridiana en el artículo 80.1 
de LCOOP, que establece que “la relación de los socios trabajadores con la 
cooperativa es societaria”, precepto con el que se elevó a norma la reiterada 
postura de la jurisprudencia social sobre la naturaleza societaria de la rela-
ción que une al socio trabajador con la cooperativa76 y que ya tenía algún 
antecedente normativo77. Este criterio es seguido por la inmensa mayoría 
de leyes autonómicas78, lo que no quita que no sea discutido por parte 
de la doctrina laboralista por implicar perdidas de determinados derechos 
laborales de los socios trabajadores de las cooperativas respecto a los traba-
jadores dependientes (no derecho de sindicación, régimen de afiliación a la 
Seguridad Social, etc.)79.
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b. Cooperativas de consumo
Para las cooperativas de consumo hay varias disposiciones que permi-

ten reconocer algunas otras notas características del acto cooperativo. En 
particular que no existe un contrato de compraventa entre los socios y la 
cooperativa, que ésta tiene la consideración de consumidor directo, que la 
actividad y las operaciones entre la cooperativa y sus socios son de carácter 
interno y que no hay transmisión patrimonial en las entregas que hacen los 
socios a la cooperativa. 

Las tres primeras se encuentran en tres apartados de la disposición adi-
cional 5.ª LCOOP bajo el título de “normas especiales” para determinadas 
clases de cooperativas y todas tienen su origen en la ya lejana Ley General 
de Cooperativas de 1974, pero que se repiten, con diferencias de matiz, en 
prácticamente todas las leyes autonómicas de cooperativas de la actualidad. 
Una primera norma establece que las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios proporcionadas por las sociedades cooperativas a sus socios (ope-
raciones o servicios de la cooperativa al socio) “no tendrán la consideración 
de ventas” (disp. adic. 5ª.2 LCOOP80 y concordantes autonómicos81), con 
lo que se pone de manifiesto que la cooperativa no comercia ni se lu-
cra con las operaciones con sus socios82. Varias leyes autonómicas para el 
mismo supuesto van más allá y dicen que estas operaciones no implican 
“transmisiones patrimoniales” ya que son los mismos socios quienes, como 
consumidores directos, los han adquirido conjuntamente de terceras per-
sonas83, mientras que otras pocas manifiestan que tienen la consideración 
de “operaciones societarias internas”84.  

Otra norma, muy ligada a la anterior, establece que las cooperativas 
de consumidores y usuarios, las cooperativas agrarias y las cooperativas de 
transportistas, además de la condición de mayoristas, tendrán, a todos los 
efectos, la condición de “consumidores directos” para abastecerse o sumi-
nistrarse de terceros de productos o servicios que les sean necesarios para 
sus actividades. (disp. adic. 5ª.3 LCOOP85 y concordantes autonómicos86), 
que desde antiguo se ha interpretado como que toda la actividad entre la 
cooperativa y sus socios relativa al objeto social de aquella es interna con lo 
que el lucro y la profesionalidad con el inevitable desequilibrio en favor de 
la parte más fuerte no se da en la cooperativa respecto a sus cooperadores87. 

Por último, para un tipo específico de cooperativa de consumo, las 
agrarias, existe un precepto que considera “actividades cooperativas inter-
nas” las que realicen las cooperativas agrarias (y las cooperativas de segundo 
grado que las agrupen), con productos o materias, incluso suministradas 
por terceros, siempre que estén destinadas exclusivamente a las explotacio-
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nes de sus socios” (disp. adic. 5ª.4 LCOOP88 y concordantes autonómicos 

89). 
Respecto a la otra cara de la actividad cooperativizada en las cooperati-

vas de consumo (operaciones del socio a la cooperativa), hay algunas leyes 
que al tratar el régimen de las entregas de fondos, productos o materias 
primas hechos por los socios para la gestión cooperativa y los pagos para 
la obtención de los servicios cooperativizados (art. 52.3 LCOOP y con-
cordantes autonómicos, que ya hemos analizado supra), añaden que “no 
forman parte del patrimonio de la cooperativa ni pueden ser embargadas 
por los acreedores sociales”90.  

La intercooperación del acto cooperativo en la legislación coo-
perativa española 

Un aspecto discutido de la teoría del acto cooperativo es el relativo a 
su amplitud subjetiva, en el sentido de determinar entre quienes pueden 
existir actos cooperativos, esto es, si sólo se da entre la cooperativa y los 
socios o si también se considera que tienen el mismo carácter los actos que 
realizan las cooperativas con otras cooperativas, e incluso con personas ju-
rídicas que no lo sean, para el desarrollo de su objeto social. Las diferentes 
posturas doctrinales de los seguidores del acto cooperativo tuvieron reflejo 
normativo ya que en las leyes latinoamericanas de cooperativas se observa 
una gran falta de uniformidad al respecto91. Pero parece evidentemente 
que si una ley reconoce que el acto cooperativo se da más allá que la estricta 
relación socio-sociedad, está reconociendo una nota característica del acto 
cooperativo tal como lo formula su teoría. 

Pues bien, en el Derecho positivo español tenemos dos preceptos que 
se repiten sin apenas variación en todas las leyes cooperativas, en los que es 
fácil interpretar que hay un reconocimiento de la intercooperación típica 
del acto cooperativo. El primero, al que ya hemos hecho antes referencia, 
es el que considera “actividades cooperativas internas”, las que realicen las 
cooperativas agrarias y “las cooperativas de segundo grado que las agru-
pen”, con productos o materias, incluso suministradas por terceros, siem-
pre que estén destinadas exclusivamente a las explotaciones de sus socios” 
(disp. adic. 5ª.4 LCOOP). En mi opinión, no hace falta un precepto para 
reconocer que las operaciones entre las cooperativas de primer grado y las 
de segundo grado que las asocien tienen dicho carácter, porque esta fór-
mula de integración cooperativa precisamente se caracteriza por mantener 
en su estructura la esencia de una cooperativa y entre la entidad de grado 
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superior y las cooperativas integradas, existe una relación societaria a la que 
por remisión legal expresa se le aplica básicamente el régimen legal de las 
cooperativas de primer grado92.

Más interesante me parece el contenido del artículo 79.3 LCOOP, 
que se reproduce sin apenas variación en todas las leyes cooperativas es-
pañolas93, que establece que “las cooperativas podrán suscribir con otras 
acuerdos intercooperativos en orden al cumplimiento de sus objetos sociales” 
y que “en virtud de los mismos, la cooperativa y sus socios podrán realizar 
operaciones de suministro, entregas de productos o servicios en la otra 
cooperativa firmante del acuerdo, teniendo tales hechos la misma conside-
ración que las operaciones cooperativizadas con los propios socios”94. Es decir, 
son actos cooperativos (actividad cooperativizada), los suministros y en-
tregas de productos o servicios realizados entre las cooperativas que hayan 
suscrito un acuerdo de intercooperación y las realizadas por los socios de 
una de las cooperativas que haya firmado el acuerdo con la otra.

Puntuación dada a las distintas leyes españoles de cooperati-
vas por el reconocimiento de las características del acto coo-
perativo

Como anuncié, para finalizar el estudio voy a valorar todas las leyes 
cooperativas españolas puntuando el cumplimiento de los rasgos caracte-
rísticos del acto cooperativo, que recuerdo que eran los siguientes: no lucro, 
interno, societario, no compraventa, sí negocio específico, no operación de 
mercado, no transmisión de la propiedad, no acto de comercio, aplicación 
del Derecho cooperativo de manera preferente e intercooperación. 

Como en algunos casos el reconocimiento legal de algunas de las ca-
racterísticas del acto cooperativo se ha dado sólo para determinadas clases 
de cooperativas [trabajo asociado (CTA) y consumo (CONS)], he inclu-
so para un tipo específico), he tenido en cuenta esta circunstancia en el 
porcentaje correspondiente. Por poner un ejemplo, como prácticamente 
todas las leyes cooperativas reconocen el carácter societario de la relación 
del socio en las cooperativas de trabajo asociado, a todas les doy CTA en la 
característica (INTERNO/SOCIETARIO). De la misma manera, las leyes 
que expresamente declaran el carácter interno de las operaciones realizadas 
por las cooperativas agrarias, como ésta es un tipo de cooperativa de con-
sumo, le doy AGR INTERNO/SOCIETARIO. Por otra parte, si una ley 
reconoce abiertamente en un determinado precepto el carácter societario 
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de la actividad cooperativizada, no vuelvo a puntuar esta característica, 
aunque se ratifique en otro u otros preceptos legales. A continuación voy 
explicar, a modo de ejemplo, la puntuación otorgada a la LCOOP, para 
después presentar la tabla (Tabla 2) elaborada con todas las leyes coopera-
tivas españolas. 

 La LCOOP no da un concepto de actividad cooperativa pero sí lo 
hace el Reglamento del Registro de Cooperativas estatal que la desarro-
lla, con lo que le puntúo con un 1 por ello. Como en dicho concepto se 
reconoce su carácter societario (art. 2.2 RRSC), puntúo esta característica 
con 1 (INTERNO/SOCIETARIO). En tal caso, como ya ha obtenido la 
Pi[LPD�SXQWXDFLyQ�HQ�HVH�DSDUWDGR��\D�QR�DGLFLRQR��&7$�\��$*5�TXH�OH�
FRUUHVSRQGHUtD�SRU�DÀUPDU�HO�FDUiFWHU�VRFLHWDULR�GH�OD�UHODFLyQ�PXWXDOLVWD�
en las cooperativas de trabajo asociado (art. 80.1) y el carácter interno 
de las operaciones con los socios en las cooperativas agrarias (disp. adic. 
5.ª.4,). Como la LCOOP niega el carácter de venta a las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios proporcionadas por las sociedades cooperati-
vas a sus socios en las cooperativas de consumo (disp. adic. 5.ª.2.), le doy ½  
CONS (NO COMPRAVENT./NEGOC. ESPECÍFIC./NO TRANSM. 
PROP.) Por último, consigue un punto en INTERCOOP por el tenor del 
artículo 79.3 LCOOP antes comentado. En total, 3,5 puntos.

Según estos resultados, las legislaciones que reconocen más las caracte-
rísticas del acto cooperativo en España son, por este orden, la Comunidad 
Valenciana (5), Extremadura (4,3), Castilla-La Mancha (3,5) y la LCOOP 
(3,5). En una amplia zona intermedia están la mayoría de las Comunida-
des Autónomas [Aragón y Asturias (3,3), Galicia (3); Cataluña, País Vasco 
y Cantabria (2,8); Castilla y León, Navarra, Baleares y Andalucía (2,5)] y 
por debajo sólo tres Comunidades [Región de Murcia y La Rioja (2,3) y 
la Comunidad de Madrid (2)]. He redondeado algo los puntos (4,3 y 2) y 
he volcado los resultados en un mapa (Mapa 3) de la Comunidades Autó-
nomas de España, con diferentes tonalidades de colores según los puntos 
alcanzados en la Tabla 2. 
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Mapa 3: Comunidades autónomas españolas según el grado de recepción del acto cooper-

ativo en su legislación sobre cooperativas. Elaboración propia

5. Conclusiones y reflexión final

De la comparación de los mapas realizados sobre la recepción legisla-
tiva de la teoría del acto cooperativo en Latinoamérica y el reconocimien-
to de sus rasgos en el Derecho positivo español, observamos que no hay 
tantas diferencias como se podía suponer al principio del estudio.  Como 
dije antes, creo que esto confirma la validez general de la teoría del acto 
cooperativo (con las reservas expuestas a su amplitud en la formulación), 
ya que en un ordenamiento como el español, que en esta materia ha tenido 
un desarrollo legislativo totalmente separado al nacimiento y desarrollo 
de dicha teoría, se ha generalizado un termino similar (actividad coopera-
tivizada) y se pueden extraer tanto de la LCOOP como de la mayoría de 
leyes autonómicas de cooperativas, las principales notas características del 
acto cooperativo. A saber, su carácter societario e interno, que no impli-
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ca operaciones de compraventa, que se regula de manera principal por el 
Derecho cooperativo y también se da en las operaciones entre cooperativas 
(intercooperación). 

A mi parecer, y como he defendido desde hace mucho tiempo, en 
esencia y de manera primigenia, la relación o actividad cooperativizada tie-
ne naturaleza societaria, pero hay determinados supuestos, lo menos pero 
que cada vez son más, en los que esa relación se contractualiza. Esto es, se 
individualiza con cada socio a través de contratos concluidos de manera 
singular y de forma ulterior al negocio societario que pueden tener una 
aplicación preferente incluso al Derecho societario. Veamos esas excepcio-
nes que confirman la regla.

En primer lugar, esta contractualización parece imponerse por ley, sea 
con carácter general por una norma que así lo declare para todas o para 
determinado tipo de cooperativas (como ha ocurrido en algunos países de 
nuestro entorno para las cooperativas de trabajo), sea por normas dirigi-
das a determinados sectores muy sensibles para los consumidores o para 
el interés de la economía general, como ocurre con el sector financiero. 
En particular, son numerosas las normas específicas del sistema financie-
ro que obligan a todas las entidades de crédito y de seguro, incluidas las 
cooperativas, a formalizar con sus clientes/socios contratos por escrito, so-
metidas a condiciones generales de la contratación, con unos contenidos 
tasados por ley y con la obligación de facilitarles una específica informa-
ción contractual antes y durante la vida del contrato. Aunque es cierto 
que las obligaciones de información y transparencia de las entidades de 
crédito a sus clientes nada tienen que ver con que el régimen jurídico del 
acto cooperativo sea societario o contractual, ya que aquellas obligaciones 
son de Derecho público y se imponen tanto en una relación contractual, 
cuanto en una relación societaria, lo que sí parece incontestable es que el 
gran parecido que existe entre la manera de relacionarse los socios de una 
cooperativa de crédito con ésta y los clientes con una entidad bancaria. 
Pero también es cierto que estas condiciones generales de la contratación 
se podrían transformar en unas condiciones generales de la actividad coope-
rativizada si fueran aprobadas por los órganos sociales de la cooperativa 
(asamblea general o consejo rector) y pertinentemente comunicada a los 
socios, con lo que se les dotaría de un carácter societario que ahora muchas 
veces es difícil de percibir.

En segundo lugar, se pueden contractualizar las relaciones mutualistas 
a voluntad de la cooperativa, en el amplio margen de autorregulación que 
tiene para ello. Pero, siguiendo con los ejemplos, no hay nada que objetar 
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a que los socios de una cooperativa agroalimentaria decidan en estatutos 
o a través de acuerdo sociales, articular las entregas de productos a la coo-
perativa agraria a través de contratos individuales de suministro, que ya 
adelanto no es lo normal en la práctica. Pero es que además, esta contrac-
tualización voluntaria también se da cuando la cooperativa actúa con un 
gran número de socios (pensemos, por ejemplo, en algunas cooperativas 
de consumidores con más de un millón de socios) y desarrolla una contra-
tación en masa, que le obliga para optimizar sus recursos y homogeneizar 
sus actividad cooperativizada a acudir al uso de contratos de adhesión so-
metidos a condiciones generales de la contratación. En estos casos, aunque 
no venga impuesto por ninguna norma, la relación cooperativizada se es-
tandariza a través de contratos tipo. 

En todos estos casos, es difícil entender que no existan contratos sin-
gulares que coexisten con el contrato social porque la forma relacionarse 
la cooperativa con sus socios es exactamente la misma que entablan las 
sociedades convencionales con sus clientes. Es más, en muchos casos la 
relación societaria se difumina enormemente porque el pertenecer como 
socio a la cooperativa es mucho menos importante que ser cliente y a ve-
ces, más de las deseadas, el sujeto no sabe si quiera que es socio de una 
cooperativa porque su ingreso es sólo el medio para obtener el producto o 
servicio demandado y sólo le ha costado formalizar el ingreso en la coope-
rativa a través de un desembolso testimonial de capital social. Aquí, y en 
otros casos en los que la posición del socio sea de igual debilidad que la 
del resto de consumidores de un determinado sector, no es válida la regla 
general de que como en las cooperativas no hay contraposición de intereses 
entre proveedor y consumidor, no se aplica la legislación de defensa del 
consumidor que se fundamenta precisamente en aquélla. Como es obvio, 
esta distorsión de la configuración original del acto cooperativo, ocurre 
más en grandes cooperativas en las que se ha perdido identidad coopera-
tiva, y valga la redundancia, algo que se puede detectar cuando se da una 
serie de hechos sintomáticos. A saber, la inmensa mayoría de los socios ni 
participan en la vida social de la cooperativa (que es controlada por unos 
pocos y muy activos socios), ni le interesa la marcha de la entidad sino sólo 
que ésta puede cumplir con solvencia los compromisos contractuales que 
ha adquirido con ella. La pérdida de identidad y desnaturalización de las 
cooperativas, mal endémico ligado al crecimiento y éxito de las coopera-
tivas, es un tema realmente preocupante para el movimiento cooperativo 
y de difícil solución. Ante la pasividad y pocas posibilidades reales de que 
los socios de a pie de grandes cooperativas de consumidores, participen en 
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la vida política (principio cooperativo de gestión democrática) y econó-
mica (principio cooperativo de participación económica) de la entidad, 
estas entidades deberían potenciar otros principios cooperativos, como es 
el de educación, formación e información de los socios, el de cooperación 
entre cooperativas y, sobre todo, el de interés por la comunidad tan ligado 
a la responsabilidad social corporativa tan ligado al origen y desarrollo 
del cooperativismo y que ahora se la apropian las grandes corporaciones 
capitalistas. Al menos, de esta manera, las cooperativas se distinguirían 
de otro tipo de entidades que actúan en el tráfico y sería más fácilmente 
reconocibles por sus propios socios y extraños de sus signos de identidad 
y diferenciación. 

Esta pérdida de identidad cooperativa que comentamos, nos acerca a 
un término desgraciadamente muy en boga en los últimos años, como es el 
de las falsas cooperativas, que es como se conocen a las sociedades que cons-
tituidas con arreglo a las prescripciones legales de las leyes cooperativas, se 
apartan de los rasgos configuradores de este tipo de entidades, esto es, de 
los valores y principios que informan al movimiento cooperativo tal como 
están recogidos en el Derecho positivo. En los últimos años, en España y 
en otros países europeos de nuestro entorno, se ha puesto en entredicho la 
veracidad del carácter cooperativo de varias cooperativas, llegando a pro-
nunciarse sentencias en las que se declaraba el uso fraudulento y abusivo 
para aprovecharse de la normativa aplicable (especialmente en el ámbito 
laboral, se han dado recientemente varios casos de cooperativas fundadas 
en fraude de ley para encubrir relaciones laborales propiamente dichas).

. Si realmente ocurre que en una formalmente denominada coopera-
tiva, no hay un control democrático de los socios ni estos gobiernan la 
entidad, ni participan activamente en la gestión de la empresa, que son los 
caracteres básicos del concepto de cooperativa, en realidad no estamos ante 
una verdadera cooperativa. Pues bien, esto también se debe relacionar con 
la posible contractualización de las relaciones socio-sociedad en las coope-
rativas como demuestra el siguiente silogismo. Si el acto cooperativo (o ac-
tividad cooperativizada) es la peculiar forma de actuar de las cooperativas 
con sus socios, si no hay cooperativa, tampoco hay acto cooperativo y, por 
tanto, la relación socios-cooperativa se asimila a la relación cliente-empresa 
que se articula a través de contratos de cambio, de trabajo o del tipo que 
sea.
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Notas

1 Por todos, Cracogna, cuando entiende por acto cooperativo “el realizado entre las cooperativas y 
sus asociados en cumplimiento del objeto social, diferenciándose netamente del acto de comercio o 
civil o de cualquier otra naturaleza”, y que este peculiar acto jurídico “queda sometido al Derecho 
Cooperativo constituido por el conjunto de normas, jurisprudencia, doctrina y prácticas basadas en 
los principios que determinan y regulan la actuación de las cooperativas”  (“Nueva versión de la Ley 
Marco para las Cooperativas de América Latina, cit., p. 9). En la misma línea Naranjo Mena, “Auto-
nomía del Derecho cooperativo”, en Derecho cooperativo latinoamericano, Schujman y Chaves (Coord.), 
Curitiba, Juruá, 2018, pp. 147-157.

2 El último rastro del carácter no lucrativo de las cooperativas en la legislación española lo encon-
tramos en la Ley de Cooperación de 1945: “Es sociedad cooperativa la reunión de personas naturales 
o jurídicas que se obligan a aunar esfuerzos con capital variable y sin ánimo de lucro, al objeto de lograr 
ÀQHV�FRPXQHV�GH�RUGHQ�HFRQyPLFR�VRFLDOµ�

3 Consideraban a la cooperativa una asociación de Derecho privado e interés particular, entre 
otros, Capilla Roncero, «Art. 35 y ss.», Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, T. I, vol. 3, Madrid, 
1993, EDERSA, p. 851; López Nieto, Manual de Asociaciones, Madrid, Tecnos, 1987, p. 27 y Lambea 
Rueda, Cooperativas de viviendas, Granada, Ed. Comares, 2001, pp. 7-10.

4�7HVLV�FX\R�Pi[LPR�H[SRQHQWH�HV�9LFHQW�&KXOLi��TXH�KD�GHIHQGLGR�GHVGH�KDFH�PXFKR�WLHPSR�OD�
singularidad de la cooperativa frente a la sociedad y la asociación en sentido estricto: «Análisis crítico 
del nuevo Reglamento de Cooperación», RDM, núm. 20, 1972, pp. 451-460 a 460; y «Las empresas 
mutualísticas y el Derecho mercantil en el Ordenamiento español», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 
núm. 21, 1976, pp. 69-7. Aunque en algunos trabajos más recientes ha seguido negado el carácter 
societario de la cooperativa (“Introducción. Normas y ámbito de aplicación”, Tratado de Derecho de 
cooperativas, T. I, Dir. Peinado, Valencia, Tirant lo Blanch, 1.ª ed., 2013, pp. 77 y s.) en otros parece 
haber asumido dicha realidad (Introducción al Derecho Mercantil, T. I, Valencia, Tirant lo Blanch, 23.ª ed., 
2012, p. 1180). 

5 Entre otros muchos, Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, T. I,, Cizur Menor, Aranza-
di, 37.ª ed., 2015, p. 322: Morillas Jarillo/Feliú Rey, Curso de Cooperativas, Madrid, Tecnos, 3.ª ed., pp. 82 
y s.; Broseta Pont/Martínez Sanz, Manual de Derecho Mercantil, Madrid, Tecnos, 13.ª ed, 2013, p. 637 y 
Vargas Vasserot, Gadea, Sacristán, Derecho de la sociedad cooperativa, Introducción, constitución, estatuto del socio 
y órganos sociales, T. I,Madrid, La Ley, 2014, pp. 121 y ss.. 

6�([SRVLFLyQ�GH�0RWLYRV��,,,�����©FRPR�DVSHFWR�QRYHGRVR��VH�KD�RSWDGR�SRU�KDFHU�H[SUHVD�DWUL-
bución de mercantilidad a otros tipos societarios (sociedades cooperativas, mutuas de seguros y so-
ciedades de garantía recíproca) que dan cobertura jurídica, con estructura corporativa, a actividades 
empresariales organizadas con base mutualista, con independencia de que su regulación esté contenida 
en legislación propia fuera del Código, habida cuenta de que, tanto la especialidad tipológica, como 
otras consideraciones de índole competencial, no aconsejaban su inclusión en él».

7 En 2014 se constituyó en el seno de la Sección de Derecho mercantil de la Comisión General de 
&RGLÀFDFLyQ�XQD�SRQHQFLD��SUHVLGLGD�SRU�9pUJH]�6iQFKHV�\�FRPR�YRFDOHV�(PELG�,UXMR��0RULOODV�-DULOOR�
y Peinado Ruiz) para la revisión del régimen estatal de las cooperativas, que tuvo como resultado una 
propuesta que se publicó en 2017 y que está disponible en la página web del Ministerio de Justicia de 
(VSDxD��(Q�OD�([SRVLFLyQ�GH�0RWLYRV�GH�OD�SURSXHVWD�VH�FULWLFD�DELHUWDPHQWH�HO�HVWDGR�GH�OD�OHJLVODFLyQ�
cooperativa en España y en pro de la unidad de mercado recaba las competencias legislativas en la ma-
teria para el Estado al declarar el carácter mercantil (especial) de estas entidades: “aunque sea evidente 
que la sociedad cooperativa trata de corregir situaciones de necesidad en el mercado, dentro de él actúa 
como un empresario más (…) lo único que cabe, pues, es considerar que la sociedad cooperativa es un 
tipo especial de sociedad mercantil”. 

8 Como hace Henrÿ, “Una teoría del Derecho cooperativo. ¿Para qué?”, en Derecho Cooperativo e 
identidad cooperativa, Miranda, De Souza y Gadea (Coord.), Curitiba, 2019, pp. 175-192.

9 Sobre el muy diferente trato tributario de las cooperativas en América Latina, Ato cooperativo e seu 
adequado tratamento tributário, Krueger (Coord.), Belo Horizonte, 2004, passim.
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10 La Comisión Europea en los años 2003, 2006 y 2009, a través de la Dirección General de la 
Competencia inicio varios procedimientos contra diversos países europeos (Italia, Francia, Norue-
JD�\�(VSDxD���SRU� FRQVLGHUDU�TXH�DOJXQDV�GH� ODV�PHGLGDV�ÀVFDOHV�GH�HVWDV� VRFLHGDGHV� �RSHUDFLRQHV�
con terceros, deducibilidad de las dotaciones a reservas, aplicación de tipos de gravamen reducidos a 
RSHUDFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�FRQ�ORV�SURSLRV�VRFLRV��FROLVLRQDEDQ�HO�UpJLPHQ�GH�OD�OLEUH�FRPSHWHQFLD�GH�OD�
8QLyQ�(XURSHD��$XQTXH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�VH�GHVHVWLPDURQ�SXVLHURQ�GH�PDQLÀHVWR�HO�SRFR�PDUJHQ�
TXH�WLHQHQ�ORV�OHJLVODGRUHV�GH�ORV�SDtVHV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�SDUD�ÁH[LELOL]DU�HO�UpJLPHQ�ÀVFDO�GH�ODV�
cooperativas. Sobre estos procedimientos y su conclusión: Alguacil Marí, “Condicionantes del régi-
PHQ�GH�D\XGDV�GH�(VWDGR�HQ�OD�ÀVFDOLGDG�GH�FRRSHUDWLYDVµ��CIRIEC-España, núm. 69, 2010, pp. 27-52; 
\�$JXLODU�5XELR��´(/�UpJLPHQ�ÀVFDO�GH�ODV�FRRSHUDWLYDV�\�HO�'HUHFKR�GH�OD�8QLyQ�(XURSHDµ��Boletín de 
la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, núm. 50, 2018, pp. 49-71.

11 (QIRTXH�GRFWULQDO�TXH�\D�VH�UHFRJtD�FRPR�H[LVWHQWH�HQ�OD�Carta Jurídica de San Juan, II Congreso 
Continental de Derecho Cooperativo, San Juan de Puerto Rico 1976, Revista de Idelcoop, núm. 11, 1976, 
pp. 3 y s., y que ha sido defendido por varios autores (Corvalan, Cuesta, Corbella) y ha tenido su 
plasmación legislativa en alguna ley de cooperativa. En concreto, el art. 8 Ley N.º 438/94 de Coope-
UDWLYDV�GH�3DUDJXD\�GLVSRQH��´(O�DFWR�FRRSHUDWLYR�HV�OD�DFWLYLGDG�VROLGDULD��GH�D\XGD�PXWXD�\�VLQ�ÀQHV�
de lucro de personas que se asocian para satisfacer necesidades comunes o fomentar el desarrollo. El 
primer acto cooperativo es la Asamblea Fundacional y la aprobación del Estatuto. Son también actos 
cooperativos los realizados por: a) Las cooperativas con sus socios; b) Las cooperativas entre sí; y, c) 
Las cooperativas con terceros en cumplimiento de su objeto social….”.  

12 Derecho Cooperativo, 0p[LFR��(G��&RRSHUDWLYLVPR��������SS������\�VV�
13  Capítulo IV, Elaboraçao do Direito Cooperativo, San Pablo, Atlas, 1967.
14 Por poner algunos señeros: Althaus, Tratado de Derecho Cooperativo, Rosario, Zeus,1974; Corbella, 

Los actos cooperativos. Apunes para un estudio metodológico, Buenos Aires, Intercoop, 1985; Cracogna, Estu-
dios de Derecho Cooperativo, Buenos Aires, Intercoop, 1986; Torres y Torres Lara, Derecho cooperativo. La 
teoría del acto cooperativo, Lima, Inelsa, 1990; y Pastorino, Teoría general del acto cooperativo, Buenos Aires, 
Intercoop, 1993. 

15 Como señala Chaves Gaudio, “La vanguardia latinoamericana y la insuficiente incorporación 
legislativa del acto cooperativo”, en Derecho cooperativo latinoamericano, Schujman y Chaves (Coord.), 
Curitiba, Juruá, 2018, pp. 130-139 utilizando datos del World Co-operative Monitor de 2016 y otras 
fuentes de información sobre las cooperativas con mayores volúmenes de producción. 

16 Sobre este proceso de adaptación legal del acto cooperativo Cracogna, “O ato cooperativo na 
América Latina” en Ato cooperativo e seu adequado tratamento tributário, Krueger (Coord.), Belo Hori-
zonte, 2004, pág. 45 y ss.; y “Nueva versión de la Ley Marco para las Cooperativas de América Latina”, 
CIRIEC Jurídica, núm. 20, 2009, pp. 9 y s.

17 2EVpUYHVH�\�FRPSiUHVH�ORV�DUWtFXORV�TXH�VH�UHÀHUHQ�D�ORV�DFWRV�FRRSHUDWLYRV�WUDVFULWRV�infra en 
WH[WR�

18 /RV�SDtVHV�GH�+LVSDQRDPpULFD��H[FOXLGRV��SRU�WDQWR��ORV�SDtVHV�FX\D�WUDGLFLyQ�MXUtGLFD�HV�GLVWLQWD�
a la nuestra: Haití, Belice, Guayana, etc.) cuyas leyes de cooperativas generales no mencionan los actos 
cooperativos son las siguientes: República Dominicana (Ley 124-64 de Asociaciones Cooperativas); 
Costa Rica (Ley Nº.1 4.179 de Asociaciones Cooperativas y de Creación del INFOCOOP de 1968); 
Guatemala (Decreto Legislativo N.º 82-78 que aprueba la Ley General de Cooperativas de 1978); 
Cuba (Ley N.º 36 de las Cooperativas de Producción Agropecuarias y de Créditos y Servicios de 198) 
y Decreto-Ley N.º 366 de las Cooperativas No Agropecuarias de 2019); El Salvador (Decreto N.º 339 
que emitió la Ley General de Asociaciones Cooperativas de 1986); Ecuador (Ley de Cooperativas de 
2001) y Chile (Ley N.º 5 General de Cooperativas de 2003). 

19 $OJXQDV�GH�HVWDV�QRWDV�ODV�KH�DJUXSDGR�SRU�WHQHU�XQ�VLJQLÀFDGR�SDUHFLGR��SRU�HMHPSOR��LQWHUQR�\�
societario (INTERNO/SOCIETARIO) o que no es operación de mercado ni acto de comercio (NO 
OPERACIÓN MCDO./NO ACTO DE COMERCIO) o que no es contrato de compraventa y sí un 
QHJRFLR�HVSHFtÀFR�\�QR�KD\�WUDQVPLVLyQ�GH�OD�SURSLHGDG��12�&2035$9��1(*2&��(63(&,)��12�
TRANSM. PROP.).

20 Como señalaba críticamente Pastorino, ob. cit., p. 134, la ley argentina se separa de la doctrina 
GHO�DFWR�FRRSHUDWLYR�DO�FDOLÀFDU�GH�FRRSHUDWLYRV�ORV�DFWRV�TXH�SDUD�HO�FXPSOLPLHQWR�GHO�REMHWR�VRFLDO�\�
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OD�FRQVHFXFLyQ�GH�ORV�ÀQHV�LQVWLWXFLRQDOHV��VLF��KDJD�XQD�FRRSHUDWLYD�FRQ�RWUD�SHUVRQD��QR�DVRFLDGD�D�
ella ni necesariamente cooperativa.

21 Sobre este proceso, muy ilustrativo, Torres Morales, El reconocimiento del acto cooperativo en la legis-
lación peruana. Historia documentada, Lima, 2014.

22 He creído oportuno considerar que la legislación peruana implícitamente niega el carácter de 
compraventa y la transmisión de la propiedad a los actos cooperativos al reconocer que son actos 
propios de un mandato. 

23 Verrucoli, La società cooperativa, Milán, Giuffrè, 1958, p. 262; Brunetti, Tratado del Derecho de las 
sociedades, T. III. Buenos Aires, 1960, pp. 400 y ss. También en Francia por la misma época y parecido 
sentido Coutant, L.: L´evolution du Droit coopératif  des ses orígenes à 1950, Matot-Braine, Reims, 1950, p. 
�����PDQLÀHVWD�TXH�ODV�RSHUDFLRQHV�HQWUH�OD�FRRSHUDWLYD�\�VXV�DVRFLDGRV�QR�WLHQHQ�HO�FDUiFWHU�HFRQy-
mico de ventas sino de operaciones de distribución. 

24  6REUH�HO�SDUWLFXODU�� VLQ� iQLPR�H[KDXVWLYR�\�KDVWD� HO� DxR�GH� OD�SURPXOJDFLyQ�GH� OD�/&223�
en la que  se reconocía la naturaleza societaria de la relación socio-cooperativa de trabajo: Álvarez 
Alcolea, M.: “La condición jurídico-laboral de los socios de cooperativas de producción”, Revista de 
Política Social, nº 107,1975, pp. 73-122; Montoya Melgar, A: “Sobre el socio-trabajador de la cooperativa 
de trabajo asociado”, Estudios de derecho del trabajo en memoria del profesor Gaspar Bayón Chacón, Tecnos, 
Madrid, 1980, pp. 139-154; Alonso Soto, F.: “Las relaciones laborales en las cooperativas en España”, 
REDT, nº 20, 1984, pp. 525-560; Santiago Redondo, K.M.: Socio de cooperativa y relación laboral, Ibidem, 
Madrid, 1988; Ortiz Lallana, , M.C.: La prestación laboral de los socios en las Cooperativas de Trabajo Asociado, 
Bosch, Barcelona,1989; Gracia Peligero, C.J. y Laguardia Gracia, A.: La dual posición del socio-trabajador en 
las cooperativas de trabajo asociado, Tecnos, Madrid, 1996; y López Mora, F.: “Problemática laboral de los 
socios trabajadores en las empresas de economía social ¿socios o trabajadores?”, Ciriec-España, Revista 
de economía pública, social y cooperativa, nº 31, 1999, pp. 9-46.

25 “La relación mutualista entre socio y cooperativa desde el Derecho de sociedades y el Derecho 
de contratos: una jurisprudencia en construcción”, CDC, núm. 26, 1998, pp. 135-158, cuyas tesis 
recoge después en Cooperativas de consumo y cooperativas de producción, Cizur Menor, Aranzadi, 2000, pp. 
56 y ss., que, por primera vez en nuestra doctrina contrapone las tesis corporativistas y las contractualistas 
de la relación mutualista.

26 “La relación cooperativizada entre la sociedad cooperativa y sus socios: naturaleza y régimen 
jurídico”, RdS, Q~P������������SS�����������TXH�VH�UHÀHUH�D�ODV�WHVLV�FRUSRUDWLYLVWDV�FRPR�unitarias o pro 
societate y a las contractualistas como dualistas o pro contratos diferenciados.

27 La actividad cooperativizada y las relaciones de la cooperativa con sus socios y con terceros, Cizur 
Menor, Aranzadi, 2006, que fue la publicación del proyecto de investigación que defendí en el ejercicio 
oposición para la obtención de la plaza de Profesor Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de 
Almería en febrero de 2004 y con el que fui galardonado con el Premio Arco Iris de Cooperativismo 
(XVI edición) de la Junta de Andalucía en la modalidad de Mejor Investigación Cooperativa. En dicho 
trabajo y en otros posteriores (Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI. Realidad actual 
y propuestas de reforma, junto a Gadea y Sacristán, Madrid, Dykinson, 2009, pp. 426 y s.; y Derecho 
de las sociedades cooperativas. Régimen económico, integración, modificaciones estructurales y disolución, 
junto a Gadea y Sacristán,T. II, Madrid, La Ley, 2017, pp. 93-122), distingo entre tesis corporativas o 
societarias y tesis contractualistas.

28 Respecto a los autores que citan la tesis del acto cooperativo de pasada: Vicent Chuliá, “Aspec-
WRV�UHOHYDQWHV�GHO�UpJLPHQ�MXUtGLFR�GH�ODV�PXWXDV�GH�VHJXURV�GH�SULPD�ÀMDµ��Revista General de Derecho, 
núms. 640-641, 1998, pp. 624 y ss.; y en Ley General de Cooperativas��7��;;��9RO�������DUWV�����DO�ÀQDO���FRQ�
Paz Canalejo, en Comentarios al Código de Comercio y legislación mercantil especial, Madrid, EDERSA, 1994, 
pp. 310 y ss.; Fajardo, La gestión económica de la cooperativa: responsabilidad de los socios, Madrid, Tecnos, 
1997, p. 89 y p. 92 y s.; Trujillo, Cooperativas de consumo y cooperativas de producción, cit., pp. 66-70; Paniagua, 
Mutualidad y lucro en la sociedad cooperativa, Madrid, MacGraw-Hill, 1997, pp. 418 y ss. y La sociedad coope-
rativas. Las sociedades mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social, Tratado de Derecho Mercantil, T. 
XII, vol. 1, Madrid-Barcelona, 2005, pp. 106-108; y Morillas Jarillo y Feliú Rey, Curso de cooperativas, cit., 
S�������(Q�FXDQWR�D�ODV�REUDV�GH�UHIHUHQFLD�VREUH�HO�PXWXDOLVPR�FLWDGD�HQ�WH[WR��/OREUHJDW� Mutualidad 
y empresas cooperativas, Barcelona, 1991, passim; Paniagua, Mutualidad y lucro en la sociedad cooperativa, Mac-
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Graw-Hill, Madrid, 1997, especialmente pp. 418 y ss., tesis que después traslada a La sociedad cooperativa. 
Las sociedades mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social, en Tratado de Derecho Mercantil, T. 
XII, vol. 1, Madrid-Barcelona, 2005, pp. 106-108.

29  (Q�HO�iPELWR�GH�ODV�FRRSHUDWLYDV�GH�YLYLHQGDV�FDOLÀFDQGR�GH�FRPSUDYHQWD�HO�WtWXOR�SRU�HO�TXH�
éstas son adquiridas: STS de 8 de julio de 1988, STS de 7 de enero de 1992, STS de 23 de diciembre de 
1992, STS de 31 de diciembre de 1992 y SAP Zamora de 1 de julio de 1999. En el marco de las coope-
rativas agrarias, por ejemplo, la STS de 19 junio 1995 y la STS de 10 de noviembre de 2000 reconocen 
como compraventa civil las entregas que realizan los socios a las cooperativas. En esta línea la SAP 
3RQWHYHGUD�GH���GH�GLFLHPEUH�GH�������TXH�PDQLÀHVWD�TXH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�QHJRFLRV�R�FRQWUDWRV�GH�OD�
cooperativa con sus socios se rigen por el derecho general de obligaciones y contratos, empezando por 
ORV�FRQFUHWRV�SDFWRV�HQWUH�ODV�SDUWHV�TXH�LQFOXVR�SXHGHQ�DOFDQ]DU�UHÁHMR�HQ�OD�UHJXODFLyQ�HVWDWXWDULD�

30 En la defensa de la naturaleza societaria de la relación socio trabajador y cooperativa de trabajo 
asociado, fue pionero Valdés Dal-Ré, F.: Las cooperativas de producción, Montecorvo, Madrid, 1975, 
pp. 276 y ss. y “Notas sobre el nuevo régimen jurídico de las cooperativas de trabajo asociado”, REDT, 
nº 1, 1980, pp. 71-94. En la misma línea, Duque Domínguez, J.: “Principios cooperativos y experien-
cia cooperativa”, Congreso de Cooperativismo, Ed. Universidad de Deusto, Bilbao, 1988, p. 96; Ortiz 
Lallana, M.C.: La prestación laboral de los socios en las cooperativas de trabajo asociado, Bosch, Barcelona, 
1989, pp. 56 y ss.; y Trujillo Díez, , I.J.: “Cooperativas de consumo y cooperativas de producción, cit., 
pp. 111-124 y “Tutela judicial efectiva de los socios trabajadores en las cooperativas de producción. A 
propósito de la STC 86/2002, de 22 de abril”, Revista de Derecho Privado y Constitución. nº 16, 2002, 
pp. 393-430. 

31 En este tipo de cooperativas, creo que el primero que defendió la naturaleza societaria de la 
relación mutualista fue Paz Canalejo, N.: El nuevo Derecho cooperativo español, Digesa, Madrid, 1979, p. 
318, p. 322 y pp. 326 y s.; y “Estudio de algunos problemas fundamentales que plantea el Proyecto de 
Ley de Sociedades Cooperativas”, En torno al Proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas, Ed. Barlovento, 
Madrid, 1980, pp. 33 y ss. De manera casi coetánea, Manrique Romero, F. y Rodríguez Poyo-Guerrero, 
-�0���´/D�FRRSHUDWLYD��JDUDQWtDV�IRUPDOHV�SDUD�VX�HÀFDFLD�HQ�HO�WUiÀFRµ, RDN, nº 109-110, 1980, pp. 
29-155. Posteriormente, Llobregat, Mutualidad y empresas cooperativas, cit., pp. 213 y s. y “Régimen 
económico de las sociedades cooperativas en el marco de la nueva Ley General de Cooperativas 
de 16 de julio de 1999”, RdS, nº 13, p. 221; Sanz Jarque, J.J.: Cooperación, Teoría general y régimen de las 
sociedades cooperativas. El nuevo Derecho Cooperativo, Granada, Comares, 1994, pp. 73-81 y en “Del acto 
cooperativo en general y de la actividad cooperativizada agraria en particular”, Revesco, nº 60, 1994, 
pp. 9-22; Lambea Rueda, ob. cit., pp. 126 y s.; Martínez Segovia, , ob. cit., passim; Fajardo García, se 
adhiere a ella cambiando su postura anterior en “La no mercantilidad del suministro de bienes entre 
cooperativa y cooperativista”, RDM, nº 240, 2001, pp. 946-958; Villafáñez Pérez, , I.: Cooperativas y 
concurso. Estudio de las relaciones jurídicas con sus socios, Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 60 y ss.; y Santos 
Domínguez, M.A.: El poder de decisión del socio en la sociedad cooperativa. La asamblea general, cit., pp. 212-224. 
Por mi parte, me adscribí a dicha tesis, aunque admitiendo que hay ocasiones en las que esa relación 
se puede contractualizar, en La actividad de la cooperativizada y las relaciones de la cooperativa con sus socios y 
con terceros, cit., passim.

32 En el ámbito agrario son cada vez más numerosas las sentencias que se pronuncian a favor de la 
tesis de que la actividad cooperativizada tiene una naturaleza mutual o societaria y no contractual y, en 
consecuencia, se rige por la normativa de cooperativas, incluidos los propios estatutos de la entidad, y 
no por la normativa reguladora de los contratos, sin perjuicio de que en algún caso pueda ser necesario 
acudir a esa normativa contractual para resolver, por aplicación de la analogía, algunos extremos no 
regulados en la parca regulación de la actividad cooperativizada en la normativa sobre cooperativas. 
Por poner algunos ejemplos: STS de 28 de mayo de 2002, para un caso de entrega de ganado por parte 
de los cooperativistas a una cooperativa agrícola que abordó la licitud del pacto de no pedir aprobado 
por la asamblea general frente a la pretensión de que dichas entregas no formen pate de las relaciones 
con la cooperativa como socios sino como proveedores, considera que no se da un solo argumento en 
apoyo de esta afirmación; SAP de Murcia de 7 de enero de 2011, en un caso de reclamación del precio 
de las entregas de productos realizadas por  un socios se refiere al “producto entregado” y en ningún 
momento a “producto vendido”, y de manera coherente con ello analiza los diferentes acuerdos de la 
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cooperativa que pudieran haber determinado la inexistencia de la deuda reclamada; y, especialmente 
por recoger entre sus fundamentos la tesis societaria , la SAP de Burgos de 31 de marzo de 2016, 
que aprecia la falta de competencia del Juzgado de Primera Instancia para conocer una demanda de 
reclamación por la entrega de productos de un socio a la cooperativa “que corresponde al Juzgado de 
lo Mercantil al plantearse en ella una cuestión que está bajo el amparo de la normativa de las socie-
dades cooperativas”.  En el sector de las cooperativas de viviendas también son varias las sentencias 
que se apoyan en su relación en la tesis societaria de la actividad cooperativizada: SAP de Madrid de 
30 de marzo de 2006 que declara que la adjudicación de las viviendas a los socios cooperativistas y la 
aportación de las cantidades resultantes de la distribución y derrama del costo de la construcción son 
operaciones a todas luces diferenciables de la idea de venta; SAP de las Palmas de 19 de julio de 2010 
que afirma que el llamado contrato de adjudicación de vivienda no es un contrato de compraventa, 
sino un título interno de atribución al socio de una determinada vivienda de la promoción.  En otras 
sentencias, aunque se habla de que la relación del socio con la cooperativa es similar a la de un provee-
dor, después aplican este régimen contractual sólo de manera subsidiaria, en defecto de acuerdos de 
los órganos sociales de la cooperativa o de estipulaciones estatutarias al respecto, lo que es tanto como 
reconocer la tesis societaria: STS de 8 de julio de 1988 al referirse a la relación entre una cooperativa 
farmacéutica y uno de sus socios; y SAP de las Palmas de 1 de abril de 1998 que niega la equivalencia 
entre retornos y precios en las entregas a una cooperativa agraria.

33 Paz Canalejo menciona y desarrolla en parte los argumentos de la teoría del acto cooperativo 
en varias de sus obras e incluso la reconoce en algunos preceptos del Derecho positivo español (art. 
51.2 LGC 1974 y art. 155.2 LGC 1987): El nuevo Derecho cooperativo español, Madrid, 1979, pp. 232 y s., 
235-239, 317-327, 367-371 y 382-384 (citado por Paniagua, Mutualidad y lucro en la sociedad cooperativa, 
cit., p. 300, nota 8); “Estudio de algunos problemas fundamentales que plantea el Proyecto de Ley de 
Sociedades Cooperativas”, en En torno al Proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas, Madrid, Ed. Barlo-
vento, 1980, pp. 33 y ss.; y Ley General de Cooperativas��7��;;��9RO�������DUWV�����DO�ÀQDO���FLW���SS������\�V��
Sanz Jarque, la recoge en Cooperación, Teoría general y régimen de las sociedades cooperativas. El nuevo Derecho 
Cooperativo, Granada, Comares, 1994, pp. 73-81. Martínez Segovia, ob. cit. pp. 207 y s., la trata al enun-
FLDU�ODV�GLIHUHQWHV�SRVWXUDV�TXH�GHÀHQGHQ�HO�FDUiFWHU�VRFLHWDULR�GH�ODV�UHODFLRQHV�PXWXDOLVWDV��9LOODIixH]��
RE��FLW���SS�����\�V���OD�PHQFLRQD�SDUD�MXVWLÀFDU�TXH�HQ�$PpULFD�/DWLQD�SUHYDOHFH�OD�WHVLV�VRFLHWDULD�GH�OD�
relación mutualista. Por mi parte, recojo sus fundamentos en La actividad de la cooperativizada y las rela-
ciones de la cooperativa con sus socios y con terceros, FLW���SS�����\�V���FRQ�XQD�H[WHQVD�QRWD�SLH�GH�SiJLQD�Q~P��
120  y en Derecho de las sociedades cooperativas, T. I, cit., pp. 54 y s., donde, aunque valoraba el esfuerzo 
por reconocer la importancia que para las cooperativas tiene el acto cooperativo como rasgo distintivo 
frente a otros tipos de sociedades, me muestro escéptico en lo referente a pretender darle autonomía 
al Derecho cooperativo respecto a otras ramas del ordenamiento. 

34  Estudios de Derecho cooperativo, cit., p. 50. 
35  Por ejemplo, en Italia, el art. 2345 Codice civile dispone que “en la determinación de la compensación 

(derivada de una prestación accesoria) debe observarse las normas aplicables a la relación que tenga por objeto la dicha 
misma prestación”. En Francia, el art. 1 Estatuto General de la Cooperación: “Las cooperativas son sociedades 
FX\D�ÀQDOLGDG�SULRULWDULD�FRQVLVWH�HQ�UHGXFLU�HQ�EHQHÀFLR�GH�VXV�PLHPEURV�\�PHGLDQWH�HO�HVIXHU]R�FRP~Q�GH�pVWRV��HO�SUHFLR�
de coste y, en su caso, el precio de venta de determinados productos o servicios…”. En el ámbito de las cooperativas 
de trabajo, como apunta Villafáñez, ob. cit., pp. 83 y s. son varias las legislaciones de Derecho compa-
UDGR�TXH�DERJDQ�SRU�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�YtQFXOR�FRQWUDFWXDO�GH�ORV�VRFLRV�WUDEDMDGRUHV�FRQ�OD�HQWLGDG�
(Francia) o que dejan a los socios la opción de elegir si encuadran su relación como contrato de trabajo 
o no (Italia, Alemania, Suecia, Inglaterra, etc.).

36 Art. 28.1 RD 1430/2002 por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión 
social: “La relación jurídica entre las mutualidades de previsión social y sus socios derivada de la con-
dición de éstos como tomadores del seguro o asegurados se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro, y demás normas que regulan la actividad aseguradora”. En el mismo 
sentido, art. 12 Ley 10/2003 de Cataluña; art. 34.1 Ley 9/2000 de la Comunidad de Madrid; y art. 4 
Ley 7/2000 de la Comunidad Valenciana.

37 Art. 10.1 Ley 1/1994 sobre el régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca: “La 
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condición de socios de las personas avaladas o garantizadas por la sociedad de garantía recíproca no 
afectará al régimen jurídico de los avales y garantías otorgados, los cuales tendrán carácter mercantil y 
se regirán en primer lugar por los pactos particulares si existieran, y, en segundo lugar, por las condi-
ciones generales contenidas en los estatutos de la sociedad, siempre que tanto uno como otros no sean 
contrarios a normas legales de carácter imperativo. La relación entre la sociedad de garantía recíproca 
y el socio en cuyo favor se hubiere otorgado una garantía deberá formalizarse, para su validez, en 
escritura pública o en póliza firmada por las partes e intervenida por corredor de comercio colegiado”.

38 La Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y rea-
seguradoras y toda la normativa precedente sobre la materia parte de que la condición de mutualista 
es inseparable de la del tomador del seguro o del asegurado [ art. 33.2 Reglamento de 1908, art. 12.5 
Ley de 1954, art. 9.2, Letra b) LOSSP y art. 41.1 de la vigente). Sobre esta cuestión, abogando por una 
doble relación contractual y societaria, Vargas Vasserot, “Las mutuas de seguros. Paulatina pérdida de 
identidad y necesidad de integración”, RDM, núm. 308, 2018, pp. 10-12. 

39 Por ejemplo, en Italia, el art. 2345 Codice civile dispone que “en la determinación de la compen-
sación (derivada de una prestación accesoria) debe observarse las normas aplicables a la relación que 
tenga por objeto la dicha misma prestación”. En Francia, el art. 1 Estatuto General de la Cooperación: 
´/DV�FRRSHUDWLYDV� VRQ�VRFLHGDGHV�FX\D�ÀQDOLGDG�SULRULWDULD�FRQVLVWH�HQ� UHGXFLU�HQ�EHQHÀFLR�GH�VXV�
miembros y mediante el esfuerzo común de éstos, el precio de coste y, en su caso, el precio de venta 
de determinados productos o servicios…”.  

40 Art. 28.1 RD 1430/2002 por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión 
social: “La relación jurídica entre las mutualidades de previsión social y sus socios derivada de la con-
dición de éstos como tomadores del seguro o asegurados se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro, y demás normas que regulan la actividad aseguradora” (el subrayado 
es mío). En el mismo sentido, art. 12 Ley 10/2003 de Cataluña; art. 34.1 Ley 9/2000 de la Comunidad 
de Madrid; y art. 4 Ley 7/2000 de la Comunidad Valenciana.

41 Art. 10.1 Ley 1/1994 sobre el régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca: “La 
condición de socios de las personas avaladas o garantizadas por la sociedad de garantía recíproca no 
afectará al régimen jurídico de los avales y garantías otorgados, los cuales tendrán carácter mercantil y 
se regirán en primer lugar por los pactos particulares si existieran, y, en segundo lugar, por las condi-
ciones generales contenidas en los estatutos de la sociedad, siempre que tanto uno como otros no sean 
contrarios a normas legales de carácter imperativo. La relación entre la sociedad de garantía recíproca 
y el socio en cuyo favor se hubiere otorgado una garantía deberá formalizarse, para su validez, en 
escritura pública o en póliza firmada por las partes e intervenida por corredor de comercio colegiado” 
(el subrayado es mío).

42  La Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y rea-
seguradoras y toda la normativa precedente sobre la materia parte de que la condición de mutualista 
es inseparable de la del tomador del seguro o del asegurado [art. 33.2 Reglamento de 1908, art. 12.5 
Ley de 1954, art. 9.2, Letra b) LOSSP y art. 41.1 de la vigente]. Sobre esta cuestión, abogando por una 
doble relación contractual y societaria, Vargas Vasserot, C.: “Las mutuas de seguros. Paulatina pérdida 
de identidad y necesidad de integración”, RDM, nº 308, 2018, pp. 10-12. 

43 Martínez Segovia, ob. cit., pp. 206-220; y Vargas Vasserot, La actividad de la cooperativizada y 
las relaciones de la cooperativa con sus socios y con terceros, cit., pp. 131-144.

44 (Q�SDUWLFXODU�VX�GLVSRVLFLyQ�ÀQDO�SULPHUD�TXH�GLVSRQtD�TXH�´OD�SUHVHQWH�/H\�VH�DSOLFDUi�D�WRGDV�
las cooperativas con domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con independencia de su 
ámbito territorial de actuación”.

45 �´/D�FRRSHUDWLYD�FRPR�SHUVRQD�MXUtGLFD�KD�GH�HVWDEOHFHU�UHODFLRQHV�MXUtGLFDV�H[WHUQDV�FRQ�WHUFH-
ros, que no pueden encuadrarse dentro de las «funciones» típicas de las mismas y que tienen un valor 
LQVWUXPHQWDO�\�QHFHVDULR�SDUD�OD�FRQVHFXFLyQ�GHO�ÀQ�VRFLDO«�6H�WUDWD��HQ�GHÀQLWLYD��GH�DFWLYLGDGHV�\�
relaciones instrumentales en las que la cooperativa actúa como cualquier otra persona… En conclu-
sión, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia para regular por Ley las cooperativas 
TXH�OOHYDQ�D�FDER�VX�DFWLYLGDG�VRFLHWDULD�WtSLFD��HQ�ORV�WpUPLQRV�\D�H[SXHVWRV��GHQWUR�GHO�WHUULWRULR�GH�
la Comunidad, aun cuando establezcan relaciones jurídicas o realicen actividades de carácter instru-
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mental fuera del territorio de la misma”. Doctrina reiterada por STC 44/1984, STC 165/1985 y STC 
88/1989. También resulta de interés la STS de 21 de junio de 1996, que con ocasión de precisar el 
Registro competente para la inscripción de una cooperativa que aunque tenía el domicilio social en 
una Comunidad Autónoma en la que residían todos los socios y centralizaba su gestión administrativa 
y dirección empresarial, desarrollaba su actividad empresarial por todo el territorio del Estado que es 
donde se situaban los principales clientes de la sociedad; declaró que son “las relaciones societarias 
ODV�TXH�KDQ�GH�WHQHUVH�HQ�FXHQWD�D�HIHFWRV�GH�GHWHUPLQDU�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�OH\�JHQHUDO�R�OD�HVSHFtÀFD�
de la Comunidad Autónoma” y que “el ámbito de la cooperativa, a efectos del Registro en que ha de 
LQVFULELUVH�OD�HQWLGDG��KD\�TXH�ÀMDUOR�HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�UHDOL]DGDV�SRU�OD�FRRSHUDWLYD�FRQ�VX�
socios, es decir, las relaciones internas o típicas”.

46 /D�/H\��������GHO�*RELHUQR�GHO�3DtV�9DVFR�GLR�OD�VLJXLHQWH�UHGDFFLyQ�D� OD�GLVSRVLFLyQ�ÀQDO�
primera de la Ley de Cooperativas de 1982:  “La presente Ley se aplicará a todas las Cooperativas 
con domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco cuyas relaciones de carácter cooperativo 
interno que resulten�GHÀQLWRULDV�GHO�objeto social cooperativizado y entendiéndose por tales relaciones las 
de la cooperativa con sus socios, se lleven a cabo dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, sin 
perjuicio de que establezcan relaciones jurídicas con terceros, o realicen actividades de carácter instru-
mental al referido objeto social, fuera del territorio de la misma” (el subrayado y la cursiva son mías).

47 'LVSRVLFLyQ�ÀQDO�����/H\��������GH�&RRSHUDWLYDV�GH�&DWDOXxD��´(VWD� OH\�HV�GH�DSOLFDFLyQ�D�
todas las cooperativas … domiciliadas en Cataluña” (y art. 2: “Las cooperativas… se rigen por esta 
ley cuando deban realizar principalmente en Cataluña sus actividades económicas y sociales”). Art. 1 
Ley 2/1985 de Andalucía: “La presente Ley será de aplicación a todas las sociedades cooperativas que 
desarrollen su actividad societaria�H[FOXVLYDPHQWH�GHQWUR�GHO�WHUULWRULR�GH�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�
Andaluza, sin perjuicio de las relaciones que lleven a cabo fuera del mismo con carácter instrumental”. 
Art. 1 Ley Foral 12/1989 de Cooperativas de Navarra: “La presente Ley será de aplicación a cuantas 
cooperativas realicen su actividad societaria típica en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra, sin perjuicio…” (el subrayado es mío).

48  Disp. Final 1.º LGC: “La presente Ley es de aplicación a todas las sociedades cooperativas con 
GRPLFLOLR�VRFLDO�HQ�HO�WHUULWRULR�GHO�(VWDGR��H[FHSWR�DTXHOODV�cuyas relaciones de carácter cooperativo 
LQWHUQR�TXH� UHVXOWHQ�GHÀQLWRULDV� GHO� REMHWR� VRFLDO� FRRSHUDWLYL]DGR�� y entendiéndose por tales rela-
ciones las de la cooperativa con sus socios, se lleven a cabo dentro del territorio de una Comunidad 
$XWyQRPD�TXH��HQ�XVR�GH�VX�FRPSHWHQFLD�OHJLVODWLYD�H[FOXVLYD��KD\D�UHJXODGR�GLFKDV�VRFLHGDGHV«µ�
(el subrayado es mío).

49 Art. 1 LCCV 1985: “Esta Ley tiene por objeto la regulación y el fomento de las cooperativas 
que, de modo efectivo y real, desarrollen la actividad cooperativizada con sus socios en el territorio de 
la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de que las relaciones con terceros o actividades instrumentales 
del objeto social se realicen fuera del mismo” (el subrayado es mío). 

50 Art. 2 LCOOP: “La presente Ley será de aplicación: a. A las sociedades cooperativas que 
desarrollen su actividad cooperativizada�HQ�HO�WHUULWRULR�GH�YDULDV�&RPXQLGDGHV�$XWyQRPDV��H[FHSWR�
FXDQGR�HQ�XQD�GH�HOODV�VH�GHVDUUROOH�FRQ�FDUiFWHU�SULQFLSDOµ�� �(O� WH[WR�GHÀQLWLYR�GH� OD�/&223�QR�
FRQFXHUGD�FRQ�HO�GH�VX�([SRVLFLyQ�GH�0RWLYRV��UHGDFWDGD�DQWHV�GH�OD�WUDPLWDFLyQ�SDUODPHQWDULD��SXHV�
\D�QR�VH�GHÀQH�HO�iPELWR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�OD�OH\�´VLJXLHQGR�OD�GRFWULQD�GHO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDOµ��
sino que se contraviene abiertamente ésta puesto que la Ley estatal no se aplica a las cooperativas que 
realicen su actividad cooperativizada en el territorio de más de una Comunidad Autónoma y las que no 
GHVDUUROOHQ�H[FOXVLYDPHQWH�VX�REMHWR�VRFLDO�HQ�XQD�VROD�&RPXQLGDG��VLQR�TXH�VH�KD�XWLOL]DGR�FULWHULR�
cuantitativo poco preciso (carácter principal; principalmente). Como resultado de esta delimitación 
territorial de competencias en materia de cooperativas, nos encontramos, de un lado, con una ley 
estatal, que ya no tiene aplicación general como sus predecesoras sino fundamentalmente supletoria; 
y de otro, con las leyes cooperativas de las distintas Comunidades Autonómicas (16) que son las que 
realmente tienen aplicación practica, que además están en un continuo proceso de renovación. En An-
dalucía, región con mayor número de cooperativas agrarias de España en treinta y cinco años, se han 
promulgado tres leyes de cooperativas (1985, 1999, 2011) e igual ha ocurrido en Cataluña (1983, 2002, 
2015) y en el País Vasco (1982, 1993, 2019). Sobre el discutible, por escueto, ámbito de aplicación 
que contienen la LCOOP, en la que subyacen más pactos políticos que razones jurídicas, por todos, 
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Vargas Vasserot, Gadea y Sacristán: Derecho de las sociedades cooperativas, T. I, cit., pp. 73-82; y Gadea, E.: 
“La competencia legislativa en materia de cooperativas: el caso español”, Deusto Estudios Cooperativos, 
nº 10, 2018, pp. 13-29.

51 Art. 2 Ley 5/1998 de Cooperativas de Galicia (se cita LCG); art. 2 Ley 4/1999 de cooperativas 
GH�OD�&RPXQLGDG�GH�0DGULG��VH�FLWD�/&&0���GLVSRVLFLyQ�ÀQDO�����/H\��������GH�&RRSHUDWLYDV�GHO�3DtV�
Vasco tras la reforma del año 2000 para adaptarse a lo dispuesto por la LCOOP y que se mantienen 
HQ�GLVSRVLFLyQ�DGLFLRQDO�����GH�OD�ÁDPDQWH�/H\����������VH�FLWD�/&39���DUW����/H\��������GH�&RR-
perativas de la Rioja (se cita LCLR); art. 2 Ley 20/2002 de Castilla-La Mancha y después en el art. 3 
de la Ley 11/2010 (se cita LCCL); art. 2 Ley 18/2002 de Cooperativas de Cataluña que se mantienen 
en el art. 3 Ley 12/2015 (se cita LCCAT); art. 1 Ley 8/2006 de Cooperativas de la Región de Murcia 
(se cita LCMUR); art. 2 Ley 4/2010 de Cooperativas del Principado de Asturias (se cita LCPA); art. 3 
Ley 6/2013 de Cooperativas de Cantabria (se cita LCCAN); y art. 2 Ley 9/2018  de Cooperativas de 
([WUHPDGXUD��VH�FLWD�/&(;��

52 En Andalucía la Ley 2/1999 de Sociedades Cooperativas Andaluzas y la posterior Ley 14/2011 
�VH�FLWD�/&$1'��VH�UHÀHUHQ�D�´ODV�VRFLHGDGHV�FRRSHUDWLYDV�TXH�GHVDUUROOHQ�SULQFLSDOPHQWH�su activi-
dad societaria en Andalucía” (arts. 1 y 3 respectivamente). En la misma línea, la Ley 1/2003 de Coo-
perativas de las Islas Baleares (se cita LCIB). En cambio, en Aragón la Ley 9/1998 de Cooperativas 
�VH�FLWD�/&$5��\�VX�WH[WR�UHIXQGLGR�GH������GLFHQ�VLPSOHPHQWH�VHU�GH�´DSOLFDFLyQ�D�ODV�VRFLHGDGHV�
cooperativas que se constituyan y desarrollen sus actividades dentro del territorio aragonés” (art. 1)

53 En Navarra, siguiendo la tradición de su primera ley de cooperativas, tanto la Ley Foral 12/1996 
como la 14/2006 (se cita LFCN) establecen su aplicación a las cooperativas que “realicen su actividad 
societaria típica” en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de que las 
relaciones con terceros o actividades instrumentales de su objeto se realicen fuera de la misma (art. 1).

54 En Castilla León, la Ley 4/2002 (se cita LCCL) señala su “aplicación a todas las sociedades 
cooperativas que desarrollen con carácter principal su actividad intrasocietaria, dentro del territorio 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sin perjuicio de relaciones con terceros o actividades 
LQVWUXPHQWDOHV�GHULYDGDV�GH�OD�HVSHFLÀFLGDG�GH�VX�REMHWR�VRFLDO�VH�UHDOLFHQ�IXHUD�GH�OD�PLVPDµ��DUW�����

55 Tras el análisis de la legislación histórica sobre cooperativas en España con antelación a la 
promulgación de la LCCV de 1985, he encontrado el uso aislado de dicho término y otra locución 
de sentido similar (“servicios cooperativizados”) en muy escasas ocasiones y siempre para referirse 
a la actuación de la cooperativa con los socios y viceversa. Es el Reglamento de la Ley 52/1974 de 
sociedades cooperativas aprobado por el Real Decreto 2710/1978, donde aparecen por primera vez, 
SULPHUR�DO�VHxDODU�TXH�XQR�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�VRFLRV�HV�GHÀQLU�HO�iPELWR�GH�OD�´DFWLYLGDG�FRRSH-
rativizada en el marco de las reglas estatutarias” (art. 22.d); después al tratar de las entregas y pagos 
para la obtención de los “servicios cooperativizados” (art. 38); y por último,  al incluir entre  las causas 
GH�GHVFDOLÀFDFLyQ�GH�OD�FRRSHUDWLYD��OD�´SDUDOL]DFLyQ�GH�OD�DFWLYLGDG�FRRSHUDWLYL]DGDµ�GXUDQWH�GHWHUPL-
nado período de tiempo (art.  129.1.c). Las dos primeras leyes autonómicas cooperativas usan dichas 
acepciones de manera muy escasa y en un sentido similar a lo comentado anteriormente: arts. 19.1 y 
25.3 LCPV de 1982 y arts. 23, 49.1 y 56.3 LCCAT de 1983.  

56 Art. 2.3 LCCV 1985: “Las cooperativas podrán realizar la actividad cooperativizada con terce-
URV�QR�VRFLRV�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�ÀMDGDV�HQ�HVWD�/H\��VDOYR�ODV�H[FHSFLRQHV�TXH�H[SUHVDPHQWH�FRQWHP-
SODµ��3RVLEOHPHQWH�IXH�HO�SURIHVRU�9LFHQW�&KXOLi�HO�TXH�LQWURGXMR�HO�WpUPLQR�FRQ�HVWD�ÀQDOLGDG�HQ�ORV�
trabajos prelegislativos de dicha ley, como se deduce de su trabajo titulado “La legislación cooperativa 
autonómica: perspectiva valenciana”, Revesco, nº 52, 1984, pp. 11-52; y “El Proyecto de Ley de Coo-
perativas de la Comunidad Valenciana”, Revista Valenciana D’estudis Autonòmic, nº 2, 1985, pp. 39-52. 

57 La actividad cooperativizada y las relaciones…., cit., p. 63, nota 105, en la que seguía a Paniagua 
Zurera: Mutualidad y lucro…, cit., p. 17, nota 52.

58 Sólo he encontrado este uso en tres normas históricas del Derecho positivo español: Real 
Decreto 2710/1978 [“compromiso del socio de participar en la mejor consecución del objeto social 
cooperativizado” (art. 17.1.b), “clases de cooperativas, en función del objeto cooperativizado” (art. 
47.1.a)]; LCPV 1982 [“socio colaborador que…., sin poder realizar plenamente “el objeto social coo-
perativizado”, puedan colaborar en la consecución del mismo (art. 10.1), clases de cooperativas… , 
en función del “objeto cooperativizadoµ��DUW�������D�@��\�/*&�GH�������GLVS��ÀQDO�������SUHFLVDPHQWH�
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para delimitar su ámbito de aplicación: “aquellas cuyas relaciones de carácter cooperativo interno que 
UHVXOWHQ�GHÀQLWRULDV�del objeto social cooperativizado, y entendiéndose por tales relaciones las de la 
cooperativa con sus socios…” (el subrayado es mío).

59�3RU�HMHPSOR��HQ�XQD�FRRSHUDWLYD�GH�WUDEDMR�DVRFLDGR�HO�ÀQ�PXWXDOLVWD��X�REMHWR�VRFLDO�FRRSHUD-
tivizado) sería procurar puestos de trabajo a los socios en las mejores condiciones posibles y el objeto 
social sería la fabricación y venta de determinados productos. Sobre la distinción de causa y objeto 
social en las cooperativas, Vargas Vasserot, C.: La actividad cooperativizada…, cit., pp. 60 y s. 

60 Como bien apuntaban Cabanas Trejo, R. y Navarro Vinuales, J.M.: “Las cooperativas. Co-
mentarios a la Ley 3/87”, Comunidades de bienes, cooperativas y otras formas de empresas, T. I, Colegios 
Notariales de España, Madrid, 1996, p. 447. Con un ejemplo creo que se entiende mejor la distinción. 
En una cooperativa agraria los socios agricultores suministran sus producciones a la entidad (actividad 
cooperativizada con los socios), que ésta vende en el mercado a sus clientes (actividad no cooperativiza-
da o instrumental). La cooperativa contrata a una empresa transportista el transporte de los productos 
(actividad no cooperativizada o instrumental) y con una aseguradora el seguro que cubre cualquier 
daño que puedan sufrir los mismos en el transporte (actividad no cooperativizada o instrumental). 
Como ha habido una mala cosecha este año, la cooperativa adquiere las cosechas de otros productores 
que no son socios (actividad cooperativizada con terceros) y así completa el volumen de producción.

61 En palabras de Sanz Jarque, ob. cit., pp. 75 y s.
62 Arts. 13.10, 15.1, 17 y 21.1. 
63 Si la LCOOP de 1999 mencionaba del termino actividad cooperativizada en 24 ocasiones, la 

LCMUR de 2006 lo hacía en 36, la LCCLM de 2010 en 47, llegando al punto cumbre con la LCEX 
GH������FRQ�����PHQFLRQHV��8QD�H[FHSFLyQ�HV�OD�OHJLVODFLyQ�YDVFD��HQ�OD�TXH�OD�/&39�GH������VyOR�
hablaba de actividad cooperativizada en dos ocasiones y ambas para referirse a la realizada con los 
VRFLRV��DUW������ELV�\�GLVS��ÀQDO�������PLHQWUDV�TXH�OD�/&39�GH������OR�KDFH�HQ�DOJXQDV�PiV������SHUR�
sólo en relación con las operaciones con sus socios y no con terceros.

No obstante, en la propuesta de una nueva regulación de la sociedad cooperativa de 2017 ela-
borada por la ponencia constituida en el seno de la sección de Derecho Mercantil de la Comisión 
General de Codificación se ha cambiado el criterio, tal como manifiesta su Exposición de Motivos: “la 
propuesta resalta de manera especial el derecho y la obligación de los socios a participar en la que se 
viene llamando actividad cooperativizada, término que, sin embargo, no se ha querido incluir en esta 
regulación, como aspecto fundamental de la participación del socio en la sociedad cooperativa y como 
determinante de una relación jurídica socio-sociedad totalmente integrada dentro del contrato social” 
(la cursiva y el subrayado es mío).

64 Art. 2.2 RRC: “Se entiende por actividad cooperativizada la correspondiente a la actividad 
societaria�SRU�FXDOTXLHUD�GH�ODV�IyUPXODV�HVWDEOHV�D�TXH�VH�UHÀHUH�OD�/H\�GH�&RRSHUDWLYDV��FRQ�LQGHSHQ-
dencia del domicilio social y de otras relaciones con terceros” (el subrayado es mío).

65 Art. 2, 3.º LCCV: “A los efectos de esta ley, se entiende por actividad cooperativizada la cons-
tituida por el conjunto de las prestaciones y servicios que, sin mediar ánimo de lucro, realiza la coo-
SHUDWLYD�FRQ�VXV�VRFLRV��HQ�FXPSOLPLHQWR�GHO�ÀQ�GH�OD�FRRSHUDWLYD��/DV�FRRSHUDWLYDV�SRGUiQ�UHDOL]DU�
FRQ�WHUFHURV�RSHUDFLRQHV�SURSLDV�GH�VX�DFWLYLGDG�FRRSHUDWLYL]DGD��HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�ÀMDGDV�HQ�HVWD�
ley” (el subrayado es mío).

66 Art. 2 LCCAT: “A los efectos de la presente ley, se entiende por: … a) Actividad cooperativiza-
da: la actividad que llevan a cabo los socios de una cooperativa, que puede ser en forma de entrega de 
bienes, servicios, trabajo o cualquier otra actividad”.

67 Art. 3.1 LCEX: “Actividad cooperativizada.  La entrega de fondos, productos o materias primas 
así como los servicios prestados y las obras realizadas por los socios para la gestión cooperativa y, en 
general, los pagos o cualquier otra contraprestación realizada por los socios para la obtención de los 
servicios cooperativizados y de los bienes suministrados por la sociedad cooperativa tendrán la consi-
deración de actividad cooperativizada y no integrarán el capital social”. 

68 Algo que adelantó hace años Sanz Jarque, ob. cit, pp. 73-81.
69 El uso de la conjunción copulativa “y” en el art. 52.3 LCOOP procede del art. 81 de la LGC de 

1987 y es el que se ha generalizado entre las leyes autonómicas: art. 68.3 LCPV, art. 69.2 LCLR, art. 
65.3 LCG, art. 77.2 LCIB, art. 72.3 LCMUR, art. 67.2 LCCAN, art. 62.2 LCAND. En cambio, unas 
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pocas leyes autonómicas usan la disyuntiva “o” (art. 76.3 LCCAT y art. 69.3 LCCL), que era lo que 
hacía el art. 12 del Reglamento Cooperativo de 1943 donde tiene su origen el precepto y que así pasó 
al art. 38 del Reglamento de 1978 de la Ley General de Cooperativas. 

70  Postura defendida por mí en La actividad cooperativizada y las relaciones de la cooperativa con sus 
socios y con terceros, cit., pp. 172-175 y en trabajos posteriores.

71 Art. 55 .2 LCAR: “Las entregas que realicen los socios de fondos, productos o materias primas 
para la gestión cooperativa y, en general, los pagos que satisfagan para la obtención de los servicios 
propios de la misma, no integrarán el capital social y estarán sujetos a las condiciones establecidas por 
la sociedad” (el subrayado es mío).

72 Art. 64.1. LCCV: “Los socios y socias de la cooperativa deberán participar en la actividad coo-
perativizada en los términos y condiciones previstos en los estatutos sociales, reglamentos de régimen 
interior y acuerdos sociales” (el subrayado es mío).

73 Art. 29.3 LCPA: “Las relaciones cooperativizadas entabladas por la cooperativa con sus socios se 
sujetarán a las condiciones fijadas en los estatutos sociales, en el reglamento de régimen interno o, en 
su caso, en los acuerdos sociales de la asamblea general. En su defecto, esas relaciones se someterán a las 
estipulaciones singularmente pactadas por la cooperativa con cada socio, debiendo observar siempre 
la sociedad el principio de igualdad de trato al establecer las condiciones aplicables” (el subrayado es 
mío).

 Art. 34.3 LCCLM: “Las relaciones cooperativizadas entabladas por la cooperativa con sus socios 
se sujetarán a las condiciones fijadas en los estatutos sociales, en el reglamento de régimen interno o, 
en su caso, en los acuerdos sociales de la asamblea general. En su defecto, esas relaciones se someterán a 
las estipulaciones singularmente pactadas por la cooperativa con cada socio, debiendo observar siempre 
la sociedad el principio de igualdad de trato al establecer las condiciones aplicables” (el subrayado es 
mío).

74 El texto ambos preceptos fue redactado por el profesor Martínez Segovia que participó en los 
trabajos prelegislativos tanto de la LCPA como de la reforma de la LCCLM en 2004 que en este punto 
terminó en el texto de la Ley de 2010, y en los que trasladó muy correctamente su tesis sobre la natu-
raleza jurídica de la relación mutualista (ob. cit., loc. cit.)

 La LCEX en su Exposición de Motivos (III) señala que “entre las disposiciones generales, quizá la 
novedad más relevante sea la definición de la actividad cooperativizada y, sobre todo, la determinación 
del régimen jurídico de la misma, dando protagonismo en su configuración a la sociedad cooperativa 
y a sus acuerdos –al Derecho de sociedades frente al de contratos”. 

Y ya en el texto de la Ley, el artículo 3.2 LCEX dispone lo siguiente: “La actividad cooperativizada 
estará sujeta a las condiciones establecidas por la sociedad cooperativa a través de los estatutos sociales, 
del reglamento de régimen interno y de los acuerdos de la asamblea general y del órgano de adminis-
tración. En lo no establecido por la sociedad cooperativa, la actividad cooperativizada se regirá por las 
estipulaciones singularmente pactadas por la sociedad cooperativa con cada socio, en su caso, debiendo 
observar siempre la sociedad el principio de igualdad de trato al pactar las condiciones aplicables, y por 
la regulación del acto o contrato con el que la actividad cooperativizada guarde más analogía o por la 
legislación a la que esta Ley se remita” (el subrayado es mío)

En este caso hay que darle la autoría del precepto a Santos Domínguez, uno de los dos miembros 
de la Ponencia Técnica para la elaboración de la LCEX, que en su magnífica obra El poder de decisión 
del socio en la sociedad cooperativa. La asamblea general, cit., defendía que la actividad cooperativizada 
del socio es una relación jurídica de génesis societaria a la que se le aplica el régimen jurídico propio del 
Derecho de sociedades y, en su defecto, en la regulación del acto o contrato con el que las prestaciones 
guarden más analogía (p. 224).

75  Art. 27.d LCCV, art. 26.1.a LCCAT, art.27.1 LFCN, etc.
76  STS de 18 de julio de 1986, STS de 18 y 19 de mayo de 1986, STS de 18 de julio de TS de 26 

de julio de 1988, etc.  
77 El RD 1.043/1985, que extendía la protección por desempleo a socios trabajadores de las coo-

perativas, y cuya Exposición de Motivos se pronunciaba por el carácter societario de esa relación al 
indicar que los socios trabajadores “no tienen la condición de trabajadores por cuenta ajena sino una 
relación peculiar de carácter societario y no laboral”.
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78 Art. 89.3 LCCV, art. 146.1 LCEX, art. 84.1 LCAND, art. 103.1 LCPV, etc. La única que 
guarda silencio al respecto es la LCCAT.

79  García Jiménez, M.: “Falsas cooperativas, usos abusivos y derechos de los trabajadores. Análisis 
jurisprudencial y propuestas de actuación”, CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Coope-
rativa, nº 33, 2018, pp. 185-222.

80  El antecedente legal más remoto de este precepto, con prácticamente la misma dicción, se en-
cuentra en el art. 51.2 l de la Ley 52/1974 General de Cooperativas (art. 51), cuyo contenido se repite 
en el art. 11, 1º in fine de su Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 2710/1978 y que pasó 
después al art. 115.2 LGC de 1987.

81 Art. 116.4 LCAND, art. 98.1 LCAR, art. 135.6 LCCAN, art. 155.2 LCCAT, art. 135.2 LCCL, 
art. 178.4 LCEX, art. 142.2 LCG, art. 145.7 LCIB, art. 11 LFCN, art. 138.b LCLR, art. 137.6 LC-
MUR, art. 157.2 LCEX y art. 157.2.b LCPV.

82 Paz Canalejo, N.: El nuevo Derecho cooperativo español, cit., pp. 318 y s.., al comentar el art. 
11 del Reglamento de 1978. Posteriormente en la misma obra (p. 322), al tratar el art. 51.2 de la Ley 
52/1974 señala que significa el reconocimiento de lo que la doctrina ha calificado el acto cooperativo, 
citando a sus principales autores. Esto mismo hace al analizar el contenido de la LGC de 1987 en Ley 
General de Cooperativas, cit., pp. 940 y s.

83 Art. 117.2 LCCAT, art. 113.2 LCIB, art. 123.3 LCCL, art. 96.5 LCAND, etc. Por su parte, el 
art. 113.4 LCCM dedicado a las cooperativas de consumidores dice que “no tendrá carácter de trans-
misión patrimonial el suministro de bienes o servicios de la cooperativa a sus socios, al actuar aquélla 
como consumidor directo de carácter conjunto o comunitario”. De manera parecida el art. 90.5 LCCV 
establece que para este tipo de cooperativas “a todos los efectos, se entenderá que en el suministro de 
bienes y servicios de la cooperativa a las personas socias no hay transmisiones patrimoniales, sino que 
son los mismos socios y socias quienes, como consumidores directos, los han adquirido conjuntamente 
de terceras personas. La cooperativa será considerada a efectos legales como consumidora directa”.

84  Arts. 114.2 y 144.2 LCG y art. 144.2 LCCLM. 
85 El origen de esta norma está en el art. 51.2 LQ�ÀQH Ley 52/1974 General de Cooperativas, cuyo 

contenido, con pocas diferencias, se repetía en el art. 11, 2.º Reglamento de 1978, que se copió después 
en el art. 156.1 LGC de 1987.

86  Art. 90.5 LQ�ÀQH�LCCV, art. 113.3 LCIB, art. 98.2 LCAR, art. 157.2.e LCPV, etc.
87 Paz Canalejo, ob. cit., pp. 326 y s., que también observa en este precepto la presencia del acto 

cooperativo. 
88  El antecedente de este precepto se encuentra en la disp. adic. 3.º Ley 52/1974 General de Coo-

perativas que se reitera en el art. 12 de su Reglamento de 1978 y de ahí pasa al art. 156.2 LGC de 1987.
89 Art. 116.5 LCAND, art. 98.3 LCAR, art. 120.4 LCCAN, art. 155.2 LCCAT, art. 135.4 LCCL, 

art. 130.9 LCCLM, art. 178.5 LCEX, art. 111.4 LCG, arts. 120.4 y 145.8 LCIB, arts. 113.3 y 138.d 
LCLR, art. 116.7 LCMUR, art. 162.4 LCPA y art. 157.2.f LCPV. Sólo tres leyes autonómicas guardan 
silencio al respecto (LFCN, LCCV y LCCM).

90 $UW�������/&39��DUW�������/&*�\�DUW�������/&&$1��([LVWH�XQ�JUXSR�GH�OH\HV�TXH�SDUWH�GH�OD�QR�
transmisión, pero admite el acuerdo estatutario en contra (art. 64.3 LCCV, art. 83.2 LCCLM, art. 57.2 
LCCM y art. 93.2 LCPA), mientras que la LCEX utiliza el criterio contrario (art. 3.1).

91 Pongo los siguientes ejemplos, de menos a más en cuanto a la amplitud subjetiva de los actos 
cooperativos: Perú (art. 3: “los que se realizan internamente entre las cooperativas y sus socios en cum-
plimiento de su objeto social…:”); Brasil (art. 79: “los practicados entre cooperativas y sus asociados, 
entre éstos y aquéllas y por las cooperativas entre sí cuando estén asociadas, para la consecución de 
los objetivos sociales”); Uruguay (art. 9: “los realizados entre las cooperativas y sus socios, por éstas y 
los socios de sus cooperativas socias, o por las cooperativas entre sí cuando estuviesen asociadas bajo 
cualquier forma o vinculadas por pertenencia a otra de grado superior, en cumplimiento de su objeto 
social”); Ley Marco para las Cooperativas de América Latina (que siguen varias leyes nacionales) (art. 
7: “Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre 
sí en cumplimiento de su objetivo social”; y Argentina (art. 4: “Son actos cooperativos los realizados 
entre las cooperativas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la 
consecución de los fines institucionales. También lo son, respecto de las cooperativas, los actos jurídi-
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cos que con idéntica finalidad realicen con otras personas”). (Los subrayados son míos)
92 Art. 77.6 LCOOP: “En lo no previsto en este artículo, las cooperativas de segundo grado se 

regirán por la regulación de carácter general establecida en esta Ley en todo aquello que resulte de 
aplicación”.

93  Art. 128 LCCL, art. 81.6 LFCN, arts. 157.2 LCCLM, art. 141.1 LCCAT, art. 110.3 LCAND, art. 
91, 2.º LCAR, art. 136.3, LCPA, art. 143.2 LCIB, art. 133.2 LCCAN, art. 131.1.c LCLR, art. 129.1.b 
LCCM, art. 135.2 LCMUR, art. 153 LCPV, art. 103.2 LCCV y art. 137.1 LCEX. 

94 Para la interpretación de este precepto y concordantes autonómicos, Paz Canalejo, N.: “Los 
acuerdos intercooperativos en el derecho vigente (Estatal y autonómico)”, Revista Jurídica del Nota-
riado, nº 52, 2004, pp. 137-210; Sacristán Bergia, F.: “Los acuerdos intercooperativos”. En: Guía de 
procesos de integración de cooperativas agroalimentarias, Cooperativas Agroalimentarias, Madrid, 2019, 
pp. 21-30; y Sánchez Pachón, L.A.: “Los acuerdos intercooperativos como forma de integración”. En: 
Integración y concentración de empresas agroalimentarias: estudio jurídico y económico del sector y de la 
Ley 13/2013 de fomento de la integración cooperativas (Dir. Vargas Vasserot), Dykinson, Madrid, pp. 
539-555.
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Las normas de buen gobierno 
corporativo: problemática 
especial de las cooperativas
Eba Gaminde Egia 
VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO COOPERATIVO

Sumario: I. Introducción. II. Efectividad y contenido de las normas 
de buen gobierno corporativo: una visión del panorama legislativo espa-
ñol. II.1. Hardlaw versus softlaw. II.2. Contenido de las normas de buen 
gobierno corporativo. II.3. Panorama legislativo español. III. Normas de 
buen gobierno corporativo en las cooperativas. IV. Conclusiones. V. Bi-
bliografía y otras fuentes.

I. Introducción

Una de las cuestiones fundamentales en el régimen de las cooperativas 
es la “buena gobernanza”, como una de las claves para lograr su máxima 
competitividad y, sin embargo, es uno de esos temas de los que es más fácil 
hablar, escribir, debatir…, que lograrlo.

El término gobernanza1 está relacionado con el proceso de toma de 
decisiones, la dinámica del poder y las prácticas de rendición de cuentas. 

En estos últimos años se ha mostrado una creciente preocupación en 
torno a este tema a través de lo que se ha dado en llamar el “buen gobierno 
corporativo”, que se ha convertido en un indicador clave de la buena ges-
tión y responsabilidad social de las empresas. Con todo, a pesar de esta 
importancia o popularidad que el tema del gobierno corporativo parece 
haber adquirido últimamente, la cuestión está lejos de ser una auténtica 
novedad, porque la administración de las empresas, con especial énfasis en 
las obligaciones de cuidado y lealtad de los directivos ha estado presente 
desde la creación de la figura jurídica de la sociedad, en especial las socie-
dades con ánimo de lucro. Sin embargo los cambios en la propiedad de las 
empresas de un dueño o pequeño grupo de dueños a un elevado número 
de accionistas anónimos, los efectos de la globalización que ha permitido a 
empresas e inversores trascender las barreras nacionales y, sobre todo, algu-
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nos escándalos financieros acaecidos en los últimos años (que han puesto 
en entredicho la efectividad de la gestión y, en especial, el funcionamiento 
y fiabilidad del Consejo de Administración como órgano de supervisión y 
control), han agudizado la importancia de este tipo de normas. 

Se trata de intentar garantizar a los accionistas la transparencia y el 
correcto hacer de los gestores, siendo cada día más importante que las 
empresas cumplan con estos estándares de transparencia y compromiso 
con la sociedad. La mayoría de las grandes corporaciones han empezado a 
escuchar a su entorno social y a comprender la importancia que tienen es-
tos factores, y con su cumplimiento se ha conseguido transmitir confianza 
y seguridad al mercado y sobre todo a accionistas e inversores, así como 
garantizar la sostenibilidad de cualquier proyecto corporativo.

En cualquier caso, la realidad es que no existe una única definición de 
“gobierno corporativo” sino muchas, dependiendo de la perspectiva desde 
la que se enfoque el fenómeno. Además, durante los últimos años se han 
publicado multitud de normas y Códigos de buen gobierno que plantean 
varias dudas ab initio, que intentaremos resolver en la presente exposición:

1. Hardlaw (Derecho imperativo) o softlaw (Derecho indicativo)? 
¿Cuál debe ser el alcance y efectividad de estas buenas prácticas de 
gobierno: se les debe otorgar el rango de norma y establecer que 
sean de obligado cumplimiento por ley, sancionando su incumpli-
miento, o ¿valdría con establecer su carácter de “recomendación” 
incentivando simplemente a que se cumplan en la mayor medida 
posible?

2. Una vez fijado su alcance ¿cuál debe ser su contenido, es decir, qué 
aspectos deben de tratar? ¿Qué establece al respecto la normativa 
española?

3. Por último, ¿cómo trasladar todas esas cuestiones, en principio 
arbitradas para sociedades mercantiles, fundamentalmente cotiza-
das, al ámbito cooperativo? ¿qué procedimientos se deben adoptar 
para garantizar un modelo de dirección estratégica que siga, en la 
práctica, los valores y principios cooperativos y que asegure una 
gestión profesionalizada y sostenible? 
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II. Efectividad y contenido de las normas de buen gobierno 
corporativo: el panorama legislativo español

II.1. Hardlaw versus softlaw

Respecto a la primera de las cuestiones planteadas, la obliga-
toriedad (hardlaw) o no (softlaw) de los principios de buen gobierno 
corporativo2, ambas opciones han sido mantenidas en los diferentes 
países.

• En Estados Unidos, por ejemplo, existe la Sarbanes-OxleyAct 
(2002), también conocida como “Ley de Reforma de la Contabi-
lidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista” (Ley 
SOx, SarbOX o SOA), de obligado cumplimiento para todas las 
empresas que coticen en la Bolsa de Nueva York3. Esta ley preten-
de mejorar la protección a los accionistas a través de una serie de 
medidas, muy exigentes, que afectan a los diferentes agentes que 
intervienen en las sociedades cotizadas en el mercado americano 
(Consejos de Administración, directivos, analistas financieros…) 
y se caracterizan por: a) las obligaciones y responsabilidades de 
cada uno de esos agentes se hacen más explícitas; b) se acompañan 
de un mayor seguimiento; y c) se penalizan de manera significativa 
cuando se incumplen4. Con todo, esta Ley, ha conseguido otor-
gar una mayor confianza y tranquilidad tanto para los inversores, 
como para los gestores de las entidades, con el consiguiente efecto 
positivo para el sistema de empresas cotizadas en su conjunto.

• Otros países (entre los que se incluye España) orbitan en torno 
al softlaw, relacionado con el “CadburyReport”, el primer Códi-
go de buen gobierno publicado en 1992 en el Reino Unido y el 
que introdujo el principio complyorexplain, conforme al cual las 
empresas deben adoptar el Código, pero si no pueden cumplir o 
adoptar alguna de sus recomendaciones, deben explicar las razones 
por las que no puede hacerlo, en un Informe Anual de Gobierno 
Corporativo5. 

Sin embargo, incluso en esta órbita del softlaw, recientemente los prin-
cipios del buen gobierno corporativo han encontrado un impulso reno-
vado mediante la “positivación” normativa de obligado cumplimiento de 
lo que, hasta la fecha, eran meras recomendaciones no vinculantes. Así, 
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en nuestro caso, como después veremos con mayor detalle, en mayo de 
2013, por Acuerdo del Consejo de Ministros, se creó una Comisión de 
Expertos en materia de Gobierno Corporativo, con el objetivo de propo-
ner reformas normativas adecuadas para garantizar el buen gobierno de las 
empresas españolas. La práctica totalidad de las propuestas derivadas de 
sus trabajos ha quedado plasmada en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
Gobierno Corporativo, en el sentido que más adelante detallaremos.

Pero el abandono del softlaw(de las tradicionales recomendaciones en 
el campo del gobierno corporativo) y su sustitución por normas regulato-
rias de obligado cumplimiento tampoco resulta del todo convincente, al 
menos respecto a muchas de las reglas que lo integran, dado que puede 
VXSRQHU�XQD�LQWURPLVLyQ�H[FHVLYD�HQ�HO�GHUHFKR�FRQVWLWXFLRQDO�GH�OD�OLEHU-
tad de empresa y pueden resultar incluso contraproducentes. En cualquier 
caso, sin ahondar más en el debate hardlaw-softlaw,¿cuál debe ser el conte-
nido de las normas o pautas de buen gobierno corporativo?, es decir ¿qué 
DVSHFWRV� GHEHQ� GH� WUDWDU"� \� SDUD� ÀQDOL]DU�� ¢TXp� HVWDEOHFH� DO� UHVSHFWR� OD�
normativa española?

II. 2. Contenido de las normas de buen gobierno corporativo 

No es ésta una cuestión baladí, dado que unas buenas prácticas en go-
bierno corporativo aportarán seguridad económica y jurídica, fomentando 
de esa forma el crecimiento sostenible de la empresa, sea cual fuere su for-
ma jurídica. Pero ¿qué se puede hacer en materia de gobierno corporativo 
en las diferentes empresas, desde las más pequeñas hasta las estructuras más 
complejas? El abogado y asesor financiero Carrau Criado identifica tres 
sencillos pasos6:

1. En primer lugar, se ha de hacer una buena identificación de aque-
llas facetas de cada empresa en las que se puedan incorporar modos 
o herramientas de gobierno corporativo. Para ello, al mismo tiem-
po, se deberán detectar dónde están los riesgos realmente presentes 
en una empresa derivados de una ausencia de buenas prácticas.

2. Tras la identificación, hacer una acertada medición de la intensi-
dad con la que se pueden incorporar estas herramientas en función 
del tamaño de la empresa, de los recursos disponibles a este fin y 
de la adecuada ponderación de su practicidad.

3. El tercer y último paso sería la implantación originaria7.
Una vez aceptada la implementación gradual de las normas de buen 
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gobierno en función de las necesidades y situación de cada empresa, la 
cuestión que ahora se plantea es la de determinar los modos o herramientas 
a implantar de forma progresiva. Es decir ¿qué deben articular las normas 
de gobierno corporativo? En general, se considera fundamental abordar los 
siguientes apartados:

• La toma de decisiones (dirección estratégica general de la empresa 
y sus políticas corporativas: inversiones, fusiones y adquisiciones, 
nombramiento de ejecutivos, planes de sucesión).

• Los mecanismos de control (correcto desempeño de la dirección eje-
cutiva y la implementación del plan estratégico aprobado)

• Las relaciones entre los principales órganos de gobierno de la 
compañía, así como los derechos y deberes de cada uno de ellos 
(consejo de administración, junta directiva y accionistas), procu-
rando lograr una estructura de gobierno saludable que permita 
decisiones estratégicas clave para el aumento de la competitividad 
y la generación de valor. 

II.3. Panorama legislativo general en España
Al igual que en otros países, también en España la decepción genera-

lizada creciente ante algunos escándalos financieros y el hundimiento de 
empresas emblemáticas puso de manifiesto la urgente necesidad de esta-
blecer buenas prácticas en este campo, para dar credibilidad a la actividad 
económica.

Mencionaremos brevemente la evolución operada en este ámbito.

II.3.1. Informe Olivencia (1998)

El origen de los Códigos de buen gobierno en España se vincula al In-
forme o Código Olivencia8, al que nos referiremos más extensamente, por 
ser el punto de inicio del largo camino recorrido en este ámbito.

Este Informe, publicado en 1998 por acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 28 de febrero de 1997, fue la fértil semilla que ha conseguido que, 
a través de prácticas de softlaw, el gobierno corporativo sea un punto en el 
orden del día de todas las cotizadas y, progresivamente, también en las no 
cotizadas.

Resultó ser un compendio de buenas prácticas y recomendaciones que 
supusieron un antes y un después en la forma en que las sociedades coti-
zadas tendrían que empezar a interrelacionarse con sus accionistas, y es 
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que, aunque sus 23 recomendaciones9 no tuvieran carácter vinculante, y 
ciertamente no fueran acogidas por las empresas con todo el éxito espe-
rado en un primer momento, sentaron las bases para el famoso principio 
de “Cumplir ó Explicar” y la consiguiente repercusión en el accionariado 
minoritario, cuya tendencia hasta nuestros días se ha dirigido a una mayor 
exigencia de transparencia.

Este principio “cumplir o explicar” quedó consagrado normativamen-
te en la Ley 26/2003 de Transparencia10, que más adelante volveremos a 
mencionar y que modificó la Ley 24/1988 del Mercado de Valores11, e 
introdujo en su artículo 116 (actualmente derogado), por primera vez en 
España, la obligación de publicar un informe anual de gobierno corporati-
vo (en adelante, IAGC), en el que se detallase el grado de seguimiento de 
las recomendaciones de gobierno corporativo, y, en su caso, se explicase la 
falta de seguimiento de las mismas. Actualmente, la letra g) del apartado 4 
del artículo 540 de la Ley de Sociedades de Capital12, fiel al mismo princi-
pio, obliga a las sociedades cotizadas españolas a consignar en su informe 
anual de gobierno corporativo (obligatorio) el grado de seguimiento de las 
recomendaciones de gobierno corporativo o, en su caso, la explicación de la falta 
de seguimiento de dichas recomendaciones”.

En cuanto a las novedades más destacables, el informe trató de separar 
la gestión y la propiedad de las cotizadas a través del nombramiento en ma-
yoría de consejeros independientes no vinculados patrimonialmente a la 
empresa. Igualmente, se recomendó la creación de comisiones delegadas de 
control —de auditoría, de nombramientos y de retribuciones—, el límite 
de edad en 70 años para el desempeño del cargo de consejero, la obligación 
de dimitir de los consejeros en determinados supuestos, etc.

Sin embargo, después de más de 20 años, podemos decir que la loable 
labor del Sr. Olivencia está lejos actualmente de las expectativas de 1998, 
al menos en sus apartados más importantes. A la vista de los últimos in-
formes de gobierno corporativo, se puede comprobar cómo el número de 
consejeros independientes ha aumentado13, aunque alejado de la “amplia 
mayoría” que se recomendaba en el informe que lleva su nombre. 

II.3.2. Informe Aldama (2003)

El Informe Olivencia fue seguido por el Informe Aldama, presentado 
por la Comisión Especial para el fomento de la transparencia y la seguridad en 
los mercados financieros y en las sociedades cotizadas, también llamada Comi-
sión Aldama14 en 2003. Este informe fue el que introdujo en el movimien-
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to español la expresión “gobierno corporativo” y sugirió que el documento 
informativo sobre esta materia se denominase “informe anual de gobierno 
corporativo”, que fue acogida por la Ley de Transparencia, 26/2003, antes 
mencionada, que a continuación mencionaremos más detenidamente.

Aunque el Informe Aldama y el Informe Olivencia por sus orígenes y 
por su contenido son bastantes similares, e incluso comparten una misma 
filosofía, sí los separa una diferencia estructural importante: Aldama sólo 
tiene parte explicativa, y carece de un compendio de reglas explícitas equi-
valente al Código. No existe un catálogo claro de buenas prácticas, sino 
un extenso informe que analiza los diferentes temas y que en las áreas más 
importantes no pasa de recomendaciones muy genéricas. 

En esencia, el Informe Aldama recomienda en primer lugar como de-
cíamos la práctica de un informe anual del buen gobierno de cada em-
presa cotizada; el deber de información transparente sobre la propiedad 
del capital, las normas de funcionamiento del consejo de administración 
y la junta general de accionistas, o los sistemas de control de riesgo, y el 
deber de lealtad de los administradores, que incluye no desempeñar cargos 
en empresas competidoras, no utilizar información confidencial con fines 
privados, evitar los conflictos de intereses, abstenerse en las votaciones que 
le afecten, deber de secreto aun después del cese, o no hacer uso indebido 
de los activos de la sociedad. La comisión, por el contrario, no ha fijado un 
límite de edad común para los consejeros (dependerá de cada empresa), ni 
la separación obligatoria de los cargos de presidente y consejero delegado, 
ni el número de consejeros independientes, ni limita la reelección de los 
consejeros o el número de consejos a los que se puede pertenecer.

Por lo tanto, también en este caso sigue manteniéndose la idea de los 
que, dentro de la comisión, preconizaban que lo mejor es que las empresas 
autorregulen su gobierno, y ha sido vencida la de quienes pretendían una 
mayor capacidad normativa. No obstante, el entonces vicepresidente del 
Gobierno, D. Rodrigo Rato, anunció en el momento de la presentación 
que algunas de las recomendaciones del informe podrán obtener el rango 
de ley, tal y como se verificó con la posterior promulgación de la Ley de 
Transparencia.

II.3.3. Ley 26/2003, de 17 de julio, de Transparencia15

Esta ley estableció la obligación para toda sociedad cotizada de hacer 
público un informe anual de gobierno corporativo, detallando, entre otros 
aspectos, la estructura de propiedad y administración de la sociedad y el 
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grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo. 
También deberán disponer de una página web para la difusión de infor-
mación a sus accionistas.

Además, amplía el catálogo legal de los deberes de los administradores 
de cualquier clase de sociedad anónima, no sólo de las cotizadas, añadien-
do a los tradicionales de diligencia y secreto, los de fidelidad y lealtad, si 
bien la formulación continúa siendo genérica. Además, se hace extensiva a 
los administradores de hecho la responsabilidad por los daños causado por 
actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo 
los deberes de los administradores.

Como última novedad reseñable cabe destacar la posibilidad de que los 
accionistas emitan o deleguen su voto por correo o cualquier otro medio de 
comunicación a distancia. Con ello se pretendía reducir el abstencionismo 
en las juntas de accionistas de las sociedades cotizadas facilitando la mayor 
participación de los pequeños accionistas en el gobierno de las sociedades. 
También se regula con más detalle el ejercicio del derecho de información 
de los accionistas, que en las sociedades cotizadas se extiende ahora, además 
de a los asuntos comprendidos en el orden del día, a cualquier información 
facilitada por la sociedad a la CNMV desde la última junta general.

II.3.4. Código Unificado de Buen Gobierno (CUBG) 200616

Posteriormente, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio 
de 2005, se encomendó a la CNMV, auxiliada por un Grupo de Trabajo 
Especial, la actualización de las recomendaciones contenidas en los Infor-
mes Olivencia y Aldama, dando lugar a la publicación del Código Unifica-
do de Buen Gobierno (CUBG) o Código CONTHE17 en 2006. 

Se trata de una actualización del Código Olivencia y Aldama, el cual 
ha incorporado algunas recomendaciones europeas (Informe Winter, 
2002), así como recomendaciones internacionales (entre las que destacan 
los Principios de gobierno corporativo de la OCDE). 

Dado, pues, que el principal objetivo del CUBG era la armonización, 
la mayoría de las recomendaciones vienen a repetir el contenido de las 
anteriores o a especificarlo, como ocurre por ejemplo en el caso de la com-
posición de los Consejos de Administración, en tanto se hace referencia 
al número concreto de consejeros que debería tener (entre 7 y 15) y a la 
necesidad de que al menos un tercio sean independientes. 

Sin embargo, de entre todas las recomendaciones (un total de 58) cabe 
destacar dos por lo novedoso de su regulación. 
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• En primer lugar el CUBG introduce como recomendación la in-
clusión de mujeres en el Consejo de Administración de las empre-
sas18. Esta sugerencia de diversidad de género era algo totalmente 
novedoso en lo que se refiere a los códigos de buen gobierno es-
pañoles y en este sentido, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, vino a apoyar tal reco-
mendación. 

• En segundo lugar, y pese a que la figura del consejero indepen-
diente no era nada nuevo para las empresas españolas, lo novedoso 
de este Código a estos efectos estriba en la inclusión de una de-
finición de los criterios para considerar a un consejero como ver-
daderamente independiente, de tal forma que no sea la sociedad 
quien a su arbitrio considere qué requisitos hacen independiente 
a un consejero.

• Por otra parte, el Código fundamentaba todas estas recomenda-
ciones en dos principios:

• Principio de voluntariedad, con sujeción nuevamente al principio 
de “cumplir o explicar” exigido ya por ley. Bajo este principio las 
sociedades que no sigan las pautas de buen gobierno recomenda-
das deberán de justificar su no adopción, para que los mercados 
puedan valorar su actuación.

• Principio de generalidad, al estar dirigido a la generalidad de las 
sociedades cotizadas, con independencia de su tamaño y nivel de 
capitalización.

 Para concluir, este CUBG, que nació en lo que podemos definir como 
los prolegómenos de la crisis económica iniciada en 2007, vino acompa-
ñado desde su fase de borrador de muchas críticas. Gran parte de las em-
presas del IBEX-35 mostraron su decepción en un documento dirigido a 
la CNMV en el que manifestaban que el Código contenía un “excesivo 
nivel de detalle” y un “tono imperativo” lo que se traducía en principios 
de desconfianza19.

Con todo, junto a estos Códigos de Buen Gobierno, el legislador ha 
venido también adaptando el ordenamiento jurídico en aquellas áreas de 
la regulación societaria que han merecido una intervención de naturaleza 
imperativa. En este sentido hay que señalar la Ley 44/2002, de 22 de no-
viembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que modificaba 
la anterior Ley de Mercado de Valores del 1988, obligando a las socieda-
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des cotizadas a contar con un Comité de Auditoría20. La mencionada Ley 
26/2003 de Transparencia, en el sentido señalado. La Ley 25/201121, que 
incorpora la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades 
cotizadas. 

También hay que mencionar los avances que introdujo la Ley 2/2011 
de Economía Sostenible22, en materia de transparencia de los sistemas re-
tributivos, estableciendo la obligación de hacer pública la información so-
bre las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de las 
sociedades cotizadas (IARC), así como el informe anual de Gobierno cor-
porativo (IAGC)23, obligación actualmente recogida en los artículos 540 y 
541 de la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma operada por la Ley 
31/2014, que a continuación detallaremos.

La Ley 19/2013 de Transparencia24, por su parte, en su Título II, de 
Buen Gobierno (arts. 25 a 32), otorga rango de Ley a los principios éticos 
y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y 
altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comuni-
dades Autónomas y de las Entidades Locales y clarifica y refuerza el régi-
men sancionador distinguiendo: infracciones en materia de conflictos de 
intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito 
disciplinario.

En el ámbito sectorial, cabe mencionar el Real Decreto 256/2013 de 
entidades de crédito25; la Ley 26/2013 de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias26, que dedica especial atención al gobierno corporativo de este 
tipo de entidades; o la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, super-
visión y solvencia de entidades de crédito27.

Asimismo, mención especial requiere la Ley 31/201428, por la que ex-
presamente se modifica como decíamos la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del buen gobierno corporativo, mediante la introducción 
de nuevas reglas con un impacto práctico inmediato en todo tipo de socie-
dades de capital, cotizadas o no.

Las principales novedades afectan a los órganos de gobierno de las so-
ciedades:

• Las modificaciones relativas a la junta general están orientadas a 
revitalizar el funcionamiento de este órgano, buscando una in-
tervención más efectiva en la actividad social y fomentando una 
mayor participación de los socios o accionistas. Para ello, se ha 
realizado una revisión de las competencias de la junta general, de 
la delimitación de sus funciones con las del órgano de adminis-
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tración, de su régimen de funcionamiento (principalmente, esta-
bleciendo la regla de votación separada, aclaración del régimen 
de mayorías, extendiendo a la sociedad anónima el régimen de 
conflicto de interés del socio y modificando algunos aspectos del 
derecho de información), y, finalmente, de la impugnación de sus 
acuerdos.

• La modificación de los preceptos relativos a los administradores 
constituye quizá la parte medular de la reforma. La reforma de los 
artículos referentes al régimen de administración se dirige hacia 
una mayor transparencia a través de medidas incidentes en la in-
dependencia, participación y profesionalización de los administra-
dores. Se mantienen las cláusulas generales del deber de diligencia 
y de lealtad, aunque se reformulan de tal modo que se dulcifica 
el deber de diligencia, (para facilitar la toma de decisiones em-
presariales en entornos de riesgo e incertidumbre) y se asevera el 
régimen del deber de lealtad. Ello resulta en un tratamiento dife-
renciado, especialmente por lo que se refiere a las consecuencias 
anudadas a su infracción. Además, se introducen controles más 
estrictos de las remuneraciones de los directivos y se regula la res-
ponsabilidad por su gestión, entre otras materias.

En definitiva, desde la aprobación del CUBG del 2006 se han desa-
rrollado diversas iniciativas legislativas que han afectado a varias de sus 
recomendaciones. Por ello, por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de 
mayo de 2013, se creó una Comisión de expertos en materia de gobierno 
corporativo para proponer las iniciativas y las reformas normativas que se 
considerasen adecuadas para garantizar el buen gobierno de las empre-
sas y para prestar apoyo y asesoramiento a la CNMV en la modificación 
del mencionado Código unificado de 2006. Todo ello, para conseguir los 
objetivos, explicitados en el propio Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de “velar” por el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno y 
administración de las empresas españolas para conducirlas a las máximas 
cotas de competitividad; de “generar confianza” y transparencia para los 
accionistas e inversores; de “mejorar el control interno” y la responsabilidad 
corporativa de las empresas españolas, y de asegurar la adecuada “diferen-
ciación” de funciones, deberes y responsabilidades en las empresas, desde 
una perspectiva de máxima profesionalidad y rigor. 

Como resultado se aprobó el nuevo Código de buen gobierno de las 
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sociedades cotizadas (CBGSC)29 por Acuerdo del Consejo de la CNMV 
de 18 de febrero de 2015, que responde plenamente a esos objetivos. La 
Comisión de expertos analizó y tomó en consideración el grado de segui-
miento y la relevancia de las recomendaciones contenidas en el Código 
unificado de 2006, los estándares internacionales de buen gobierno y, en 
particular, las recomendaciones en materia de gobierno corporativo de la 
Comisión Europea, así como diversos documentos y propuestas de orga-
nismos internacionales y asociaciones, aportaciones doctrinales y la legisla-
ción de los países comparables. 

El nuevo Código de buen gobierno de 2015 presenta ciertas novedades 
que merecen ser resaltadas:

• El propio formato. Este nuevo Código distingue principios y reco-
mendaciones de carácter concreto. Son 25 principios que inspiran 
64 recomendaciones que se agrupan en tres apartados: Aspectos 
generales, Junta General de accionistas y Consejo de Adminis-
tración. Entre estas 64 recomendaciones se encuentran presentes 
muchas de las recogidas en el CUBG; además, se han introducido 
23 nuevas y se han eliminado aquellas que han sido incorporadas 
a normas legales así como las definiciones que el antiguo Código 
incluía acerca de las distintas categorías de consejeros y que han 
sido incorporadas a la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 
529 duodecies.

• Hace referencia a la perspectiva de género. Esta cuestión no es no-
vedosa, porque el CUBG ya mencionaba algo al respecto, pero sí 
es más concreto al establecer en su Recomendación 14ª “(…) que 
la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en 
el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del 
total de miembros del consejo de administración.”

• Apartado III.3.5. “La Responsabilidad Social Corporativa”. Este 
apartado está contenido dentro del bloque que el CBGSC dedica 
al Consejo de Administración y es una de sus principales noveda-
des. 

A pesar de estar formado únicamente por un principio que da pie a 
dos recomendaciones (R54 y R55), éste es un apartado de especial relevan-
cia, puesto que es la primera vez, en lo que respecta a la trayectoria de los 
códigos de buen gobierno publicados en España, que se incluye en uno 
recomendaciones a este respecto. Como ya mencionamos en el epígrafe 
relativo al CUBG, mientras que el Informe Aldama, a pesar de no recoger 
recomendaciones en materia de RSC sí que mencionaba la importancia de 
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un marco ético del gobierno corporativo, el CUBG no contenía ninguna 
referencia a este respecto. 

Con el nuevo CBGSC esta línea de actuación se invierte y se dedica 
un apartado concreto del Código a este respecto, las recomendaciones 54 
y 55, que sugieren lo siguiente:

• 54. Que exista una política de RSC que incluya los principios o com-
promisos que la empresa asuma voluntariamente con los distintos gru-
pos de interés, y que en ella se identifiquen, al menos, los objetivos de 
dicha política, la estrategia corporativa en materia de sostenibilidad, 
medio ambiente y cuestiones sociales y los mecanismos de supervisión 
del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial, entre otros. 

• 55 - Que la sociedad informe, en un documento separado o en el in-
forme de gestión, sobre los asuntos relacionados con la responsabilidad 
social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías 
aceptadas internacionalmente. 

• Retribuciones a los consejeros. A pesar de que los anteriores códi-
gos ya recogían recomendaciones a este respecto, el nuevo CBGSC 
profundiza en su contenido. Aparecen hasta 9 recomendaciones 
en este sentido, entre las que destacaremos las siguientes:

• -(R56) La retribución de los consejeros ha de ser “la necesaria para 
atraer y retener a los consejeros”, pero “no tan elevada como para com-
prometer la independencia del criterio de los consejeros no ejecutivos”30

• -(R59). En cuanto a la retribución variable y para asegurar que 
esta se reciba verdaderamente por el rendimiento profesional, se 
recomienda que el pago de una parte de esta “se difiera hasta com-
probar que se han cumplido las condiciones de rendimiento previa-
mente establecidas”.

• -(R63). Se recomienda que en los acuerdos contractuales con los 
consejeros se incluya una “cláusula de reembolso” conforme a la cual 
la sociedad pueda “reclamar el reembolso de los componentes varia-
bles de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las 
condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a 
datos cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad”.

• -(R64). Recomendación de las más novedosas y la que probable-
mente sea más controvertida, que aconseja que los pagos relativos 
a indemnizaciones por resoluciones de contrato “no excedan de la 
retribución total anual equivalente a dos años de trabajo y que no se 
abonen hasta que no se haya comprobado el cumplimiento de los cri-
terios de rendimiento previamente establecidos”. Con esta recomen-
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dación, la última del apartado dedicado a las retribuciones de los 
consejeros y también la última del Código, se hace frente a una de 
las materias más discutidas a este respecto como son los blindajes 
de los consejeros de las empresas cotizadas.

El seguimiento de estas recomendaciones deben ser reflejadas en los 
Informes Anuales de Gobierno Corporativo desde el ejercicio 2015.

Tras la aprobación de este CBGSC de 2015 también se han adoptado 
algunas disposiciones normativas a tener en cuenta en materia de gobierno 
corporativo. La Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas31, por ejemplo, im-
plicó grandes cambios internos en las funciones organizativas de las empre-
sas, como la rotación externa de las firmas de la auditoría cada 10 años y la 
creación de un cuerpo de inspectores para vigilar la labor de los auditores. 
Su finalidad es la de ordenar y fortalecer el mercado de las auditorías.

La Ley 11/201832 sobre información no financiera y diversidad, por su 
parte, amplía el alcance de la información a suministrar en el IAGC acerca 
de las políticas de diversidad aplicadas por la sociedad, debiéndose referir a 
diversidad de género, y para las entidades que no sean pequeñas y media-
nas según la definición incluida en la legislación de auditoría de cuentas, 
también de edad, discapacidad, formación y experiencia profesional de los 
consejeros. 

Finalmente se ha publicado un Código de Gobierno Corporativo33 
que, a modo de guía, recoge la normativa general de gobierno corporativo 
de carácter estatal (atendiendo a la tipología de las entidades-sociedades de 
capital, cooperativas y fundaciones- y de forma parcial, recogiendo funda-
mentalmente los artículos referentes a la estructura orgánica de estas enti-
dades), además de normativa sectorial y normas aplicables a las entidades 
de gestión o titularidad pública de ámbito estatal.

Tras este largo recorrido ¿cuál será la previsión a futuro? Un estudio 
realizado por un prestigioso despacho de abogados habla de las “tendencias 
de Gobierno Corporativo 2018”34, señalando tres áreas críticas:

a) fortalecer la relación entre estrategia y tolerancia al riesgo, que deben 
situarse en el corazón de las responsabilidades del consejo de administra-
ción. Los directores comienzan a darse cuenta de la estrecha relación entre 
la tolerancia al riesgo y los objetivos de la organización. Por este motivo se 
vinculan ambos factores, permitiendo ayudar a los directivos y al consejo 
de administración a reconocer los riesgos y oportunidades que enfrenta la 
organización al perseguir su estrategia.

b) la sucesión del CEO como impacto en la cultura organizacional y la 
innovación digital. Cuando la cultura organizacional se debilita, puede ser 
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signo de la necesidad de un cambio de liderazgo: la compañía puede nece-
sitar de un nuevo CEO. Para estar preparado para latransición del CEO, 
ya sea repentina o planificada, se requiere que el consejo de administración 
comprenda y analice cuáles son las necesidades de la organización a nivel 
corporativo. La elección del nuevo CEO debe convertirse en una nueva 
oportunidad para trabajar en la creación de una cultura organizacional 
sólida que permita preservar y mejorar la reputación de la compañía.

c) la innovación digital. Se ha de mantener el ritmo de la digitalización. 
La organización debe estar al día en un mundo cada vez más digitalizado 
e hiperconectado. Muchas organizaciones siguen ancladas en herramientas 
y métodos poco innovadores que no se adaptan al entorno digital. Ante 
el crecimiento de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y 
la descentralización de procesos, la junta directiva tiene que ser capaz de 
afrontar este nuevo escenario digital. 

III.  Normas de buen gobierno corporativo en las cooperativas

Tal y como se ha visto, en los últimos años el gobierno corporativo 
se ha convertido en un indicador clave de la buena gestión empresarial, 
publicándose una multitud de Códigos y normas de buen gobierno para 
fortalecer los sistemas de gestión, control y administración de las empre-
sas, haciéndolos más transparentes, eficientes y democráticos. La duda que 
se plantea en este momento es si estas normas son de aplicación a todo 
tipo de sociedades, también cooperativas, entendiendo que los principios 
básicos que inspiran la necesidad de buen gobierno corporativo son en el 
fondo de aplicación general, con independencia del tamaño de la empresa 
y de la forma de estructurar jurídicamente la propiedad y la gestión de la 
misma35 o por el contrario presentan lagunas para su uso por parte de éstas 
que invitan a la elaboración de un código propio para este tipo social o a 
la adaptación del existente.

En principio el tema del buen gobierno corporativo puede parecer su-
perfluo en las cooperativas, al tratarse de entidades en cuya esencia yacen 
principios como la responsabilidad, la democracia, la participación igua-
litaria…, entidades en las que la persona socia hace suyos valores éticos 
como la solidaridad, la honestidad, la transparencia o la vocación social ab 
initio. Sin embargo, a pesar de asumir esos valores desde el compromiso 
personal, no se ha de olvidar el ámbito colectivo en el que pueden darse 
situaciones diferentes y que es responsabilidad de todos y todas, por lo 
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que se han de aplicar esos valores y principios al comportamiento de las 
organizaciones y en particular al de los órganos sociales, porque de lo con-
trario el ideal democrático de igualdad política de los socios, puede verse 
defraudado por una falta de transparencia.

En general, se puede decir que las cooperativas desarrollan una acti-
vidad empresarial de creciente relevancia en el mercado, lo que explica 
que su normativa esté fuertemente influenciada por la de las sociedades 
de capital, con remisiones significativas a la misma.Pero el destino de esa 
actividad al logro de un objetivo esencial, la satisfacción de las necesidades 
y aspiraciones de sus miembros y su talante democrático le otorgan un ca-
rácter genuino y diferente de las sociedades mercantiles, que hará necesaria 
una adaptación de las recomendaciones de Buen Gobierno.Con todo, tal 
y como señala el profesor VARGAS36, axiológicamente no hay mucha dis-
tancia entre las ventajas de su implantación en uno y otro tipo de sociedad, 
dado que si en el marco de la sociedad anónima la finalidad esencial de la 
mejora corporativa reside en proteger e informar al accionista, en la coo-
perativa de gran tamaño el objeto principal de la necesaria modernización 
de la estructura del gobierno corporativo será proteger e informar al socio 
de la cooperativa y atraerlo como cliente de la misma. Pero el fenómeno 
cooperativo se está extendiendo a PYMEs y microempresas y habrá que 
tener en cuenta también esa otra realidad. 

Una dificultad añadida reside en el amplio abanico normativo caracte-
rístico del ámbito cooperativo. A diferencia de lo que ocurre en las socieda-
des mercantiles, a nivel cooperativo coexisten 16 Leyes autonómicas (una 
por comunidad, excepto Canarias37), aplicables exclusivamente en su terri-
torio, una Ley de sociedades cooperativa estatal además de algunas Leyes 
sectoriales (cooperativas de crédito). Esta diversidad legislativa hace que el 
régimen jurídico de los órganos sociales de las sociedades cooperativas y, en 
consecuencia, su gobierno corporativo esté condicionado por la Ley que le 
sea de aplicación, existiendo divergencias entre ellas.

Por otra parte, las recomendaciones se han formulado sobre la base 
de una estructura orgánica compuesta por Junta General y Consejo de 
Administración, estructura que diverge en forma y composición, aunque 
no tanto en contenido, a la existente en las sociedades cooperativas38. Se 
trataría de determinar si la autonomía estatutaria de las cooperativas y las 
facultades de autoorganización del Consejo Rector permiten acoger el de-
sarrollo de la normativa y prácticas desarrolladas en el marco de las socie-
dades cotizadas. 
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Teniendo en cuenta este contexto, mencionaremos a continuación 
cuáles de las principales recomendaciones del nuevo Código Unificado 
de 2015, pueden ser seguidas por las sociedades cooperativas y cuáles no, 
partiendo de la Ley 27/1999 de Cooperativas (LC) y mencionando algu-
nas especificidades autonómicas. Finalizaremos con una breve referencia al 
modelo cooperativo vasco.

III.1. La Asamblea General
Es el órgano supremo, y como tal, además de las competencias genéricas 

concretas que la normativa le atribuye en exclusiva (21.2 LC: entre otras 
competencia exclusiva para ejercicio de la acción de responsabilidad contra 
los miembros del Consejo Rector), determina la política general de la coo-
perativa, tiene la facultad de adoptar acuerdos no obligatorios o recomen-
daciones en el ámbito de las competencias atribuidas al Consejo, y en oca-
siones extiende su competencia a la adopción de acuerdos obligatorios sobre 
materias no asignadas en exclusiva a otro órgano. También puede impartir 
instrucciones al Consejo Rector (en adelante CR) y someter a su autoriza-
ción decisiones o acuerdos que no han sido atribuidos en exclusiva al CR.

Esta amplitud de facultades favorece una fiscalización del órgano de 
administración por parte de los socios, pero la intervención directa de la 
Asamblea en la gestión ordinaria ha sido criticada por excesiva e incompa-
tible con los retos del nuevo milenio (de hecho en las sociedades anónimas 
la tendencia es la contraria, reservar sólo las cuestiones consideradas fun-
damentales a la Junta y otorgar amplio poder de decisión a los administra-
dores) y por poco práctico (estructura y funcionamiento de este órgano no 
compatible con la celeridad y rigor técnico en la adopción de acuerdos que 
exigen este tipo de decisiones). Por lo tanto, se recomienda su concreción 
estatutaria o reglamentaria, para que la Asamblea General deje un espacio 
mínimo de actuación al resto de órganos sociales y se facilite la coordina-
ción inter-orgánica, evitando un posible solapamiento funcional.

Respecto al funcionamiento de este órgano esencial, una buena go-
bernanza de la cooperativa, exige que todos y cada uno de los socios estén 
perfectamente informados de la celebración de las Asambleas, de los temas 
a tratar en ellas y tengan el suficiente conocimiento del tema como para vo-
tar con criterio. Para ello habrá que prestar especial atención a la convoca-
toria, configuración del orden del día y derecho de información del socio.

En cuanto a la convocatoria de Asamblea General ordinaria o extraor-
dinaria, ésta ha de llevarse a cabo con una antelación mínima de 15 días 
(LC), que algunas legislaciones autonómicas reducen sólo a 10 días. En 
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ese sentido, algún sector de la doctrina plantea la conveniencia de ampliar 
estatutaria o reglamentariamente estos plazos, en beneficio del derecho de 
asistencia e información de los socios.

Respecto a los puntos a tratar en las Asambleas, el orden del día ha de 
ser fijado por los administradores, pero la normativa cooperativista coin-
cide mayoritariamente en reconocer a los interventores o a un porcentaje 
representativo de los socios, el derecho a añadir más temas (24.2. LC). Esta 
previsión es saludable desde el punto de vista de buen gobierno, dado que 
ampara la atención a intereses diversos, pero debería ampliarse a aquellas 
legislaciones autonómicas que no reconocen esa posibilidad. Por otra par-
te, la antelación mínima respecto de la Asamblea, con la que el Consejo 
Rector debe hacer público el nuevo orden del día (4-7 días)39 parece en 
cualquier caso insuficiente para garantizar el derecho de información del 
resto de socios, quienes debieran contar con una antelación mínima no 
inferior a la establecida legalmente respecto a la convocatoria inicial (15 
días), porque para ellos son temas completamente nuevos y desconocidos. 

Por último, también incide directamente en la participación del socio 
y el ejercicio de sus derechos en la Asamblea, la amplitud del reconoci-
miento que se otorgue al derecho de información en relación con los asun-
tos incluidos en el orden del día. En ese sentido, se reconoce el derecho a 
examinar con anterioridad a la Asamblea los documentos que vayan a ser 
sometidos a la misma, y en particular las cuentas y otros documentos de 
naturaleza económica. También se reconoce el derecho a pedir aclaracio-
nes o ampliación de la información, que algunas normativas extienden, 
atendiendo indicaciones de buen gobierno, a cualquier punto contenido 
en el orden del día y que convendría incorporar estatutariamente al resto. 
En cualquier caso, el CR puede negarse a ofrecer la información cuan-
do ésta ponga en grave peligro los intereses de la cooperativa (admitido 
de forma casi uniforme). Pero algunas normativas añaden como causa de 
denegación “que la petición constituya una obstrucción reiterada o abu-
so manifiesto por parte de los socios solicitantes”. La indeterminación de 
estas últimas causas y la conveniencia de evitar la arbitrariedad del CR, 
aconsejan la precisión en los estatutos de las condiciones que encierran, o 
el requerimiento, al menos, de una justificación detallada de las mismas, 
tal como alguna normativa ya exige. 

En todo caso la legislación de cooperativas admite el ejercicio de ac-
ciones judiciales ante la negativa del CR a proporcionar la información 
solicitada. Previsión que redunda en la protección del socio y por lo tanto 
en un mejor gobierno.
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III.2. El Consejo Rector
El principio de gobierno democrático de las cooperativas impone el 

desafío de conjugar la heterogeneidad de la base social y de los intereses 
presentes, con la delicada tarea de seleccionar personas competentes y lea-
les a las que confiar su gobierno. 

Dicho gobierno se asemeja al Sistema dual en el que el papel central se 
atribuye al Consejo Rector (o administrador único en cooperativas de me-
nos de 10 socios) como órgano encargado de la gestión, junto al que se crea 
la Intervención (Comisión de Vigilancia, en la Comunidad Autónoma del 
PaisVasco) como órgano de fiscalización.

El Consejo Rector adopta una configuración colegiada y pluriperso-
nal, tal como sugieren las reglas del buen gobierno corporativo. Sus com-
petencias son el gobierno, gestión y representación de la cooperativa. Sin 
embargo, la delimitación de esas competencias resulta insuficiente a fin 
de evitar una atribución excesiva de facultades gestoras por parte de los 
directivos, comisiones ejecutivas o consejeros delegados. Hacia esa delimi-
tación han avanzado las leyes autonómicas que en ocasiones concretan las 
competencias del CR, o bien delimitan las competencias delegables o las 
atribuidas al director más allá de la vaga referencia a los asuntos que atañen 
al “tráfico ordinario” de la sociedad.

En general puede decirse que el diseño de este órgano se inspira en las 
sociedades anónimas, incorporando las normas corporativas del momen-
to. Ello se evidencia en las funciones de supervisión que se le otorgan al 
Consejo Rector, la posibilidad de retribuir a los administradores frente a 
la máxima histórica de gratuidad del cargo, la posible existencia de Con-
sejeros no socios o el régimen de responsabilidad, con remisión expresa al 
previsto para las sociedades anónimas. Pero faltarían cuestiones fundamen-
tales que a continuación detallaremos:

1. La delimitación del concepto de “consejero independiente” no se 
DGHF~D�SOHQDPHQWH�D�OD�FRQÀJXUDFLyQ�FRRSHUDWLYD��6HJ~Q�OD�QRU-
mativa de Buen Gobierno analizada el consejero independiente 
sería designado por sus condiciones personales y profesionales y 
pueden desempeñar sus funciones sin verse condicionados por 
VXV� UHODFLRQHV�FRQ� ORV�DFFLRQLVWDV�VLJQLÀFDWLYRV�R�VXV�GLUHFWLYRV��
En la cooperativa, por el contrario, el CR está de ordinario com-
SXHVWR�SRU�VRFLRV�D�ORV�TXH�VLPSOHPHQWH�VH�H[LJH�TXH�QR�HVWpQ�LQ-
cursos en alguna de las causas de prohibición o incompatibilidad 
establecidos en la ley, sin más requisitos subjetivos (simplemente a 
WUDYpV�GH�ORV�HVWDWXWRV�VH�SXHGH�H[LJLU�FLHUWD�DQWLJ�HGDG��H[SHULHQ-
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cia, conocimientos técnicos del sector, mínimo de desarrollo de 
actividad cooperativizada). No obstante se ha avanzado notable-
mente con la aceptación, aunque limitada ( o ¼), de consejeros 
QR�VRFLRV�D�ORV�TXH�Vt�VH�H[LJH�FXDOLÀFDFLyQ�\�H[SHULHQFLD��VXSH-
rando la tradicional reticencia que veía en esa admisión un claro 
quebrantamiento del segundo principio de gestión democrática, 
favoreciendo la gestión profesionalizada, plural e independiente 
que propugnan las normas de Buen Gobierno Corporativo y sólo 
HVWRV�FRQVHMHURV�QR�VRFLRV�UHVSRQGHUtDQ�D�OD�GHÀQLFLyQ�GH�́ FRQVH-
jero independiente” a los efectos que nos ocupan. En ese sentido, 
la regulación de cooperativas también parece deficiente en relación 
con el porcentaje de expertos independientes previsto. Se exige 
que no exceda de 1/3 del total (art. 34.2 LC). El establecimiento 
de porcentaje máximo, en lugar de mínimo, como suele recomen-
darse por las reglas de buen gobierno, puede derivar en una pre-
sencia muy escasa de consejeros independientes, insuficiente a los 
efectos de elevar la objetividad y profesionalidad del consejo y en 
merma de la protección de los socios.

2. Respecto al nombramiento de los consejeros (ordinarios e inde-
pendientes), desde una perspectiva de buen gobierno, a los tradi-
cionales requisitos estatutarios de ser socio, nivel mínimo de ac-
tividad cooperativizada, antigüedad, debiera añadirse la adecuada 
formación y experiencia profesional para el desempeño del cargo, 
el establecimiento de un porcentaje mínimo de cada género, así 
como capacidad para dedicar el tiempo suficiente a las funciones 
encomendadas y cuyo cumplimiento convendrá evaluar periódi-
camente (valorando la dedicación, tal y como proponen las nor-
mas de BG) y promover mediante una formación continuada, que 
debería también extenderse más allá de los aspectos técnicos a los 
principios y valores cooperativos que han de inspirar su actuación. 

3. En cuanto a la duración del cargo, los consejeros elegidos conforme 
a los requisitos correspondientes, una vez nombrados permanecen 
en sus cargos por un período que oscila entre un mínimo de 3 
años y un máximo de 6, pudiendo ser reelegidos. Pero ninguna 
legislación limita el número máximo de mandatos, que sería con-
veniente, al objeto de evitar la pérdida progresiva de eficiencia, 
independencia y objetividad (CUBGSC: máximo 12 años).

4. Sin embargo, el ámbito que más dificultades presenta para la apli-
cación directa de las recomendaciones de buen gobierno es el re-
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ferente a la retribución de los administradores. Se ha superado el 
histórico carácter gratuito del cargo, pero la norma estatal con-
templa la posibilidad de que los estatutos prevean la percepción 
de retribuciones únicamente por los consejeros no socios y los in-
terventores (art. 40 LC), pero no por los consejeros socios, mien-
tras que la normativa autonómica prevé la posible retribución de 
los miembros del Consejo, sin distinguir socios y no socios. Hoy 
día parece lógica la retribución del administrador también en las 
cooperativas, habida cuenta de la complejidad de los asuntos que 
maneja, de la dedicación y sobre todo de la responsabilidad que 
conlleva y parece también lógico que el otorgamiento o no de re-
tribución se vincule a otros criterios distintos de la condición de 
socio, conectados con las funciones efectivamente realizadas por el 
administrador, su formación, experiencia gestora y dedicación, tal 
como proponen las reglas del buen gobierno. De igual forma, en 
la concreción estatutaria de la cuantía retributiva quizá convenga 
optar por sistemas de retribución total o parcialmente variables, 
sensibles a la evaluación de la labor gestora desarrollada, y a los 
resultados obtenidos, a medio o largo plazo, en conexión con ob-
jetivos previamente fijados y sin superar los parámetros marcados 
por el mercado.

5. Para finalizar con los deberes y responsabilidades de los consejeros, 
en general son los previstos para los administradores de la Socie-
dad Anónima (art. 43 LC), tendencia también extendida en la 
normativa autonómica que sin hacer remisión expresa al texto 
de la Ley de Sociedades de Capital, prevé expresamente el deber 
del administrador de desempeñar el cargo con la diligencia de un 
ordenado empresario y un representante leal. De ahí que parez-
can aplicables a los consejeros los deberes de diligencia y cuida-
do, así como los de fidelidad, la amplia doctrina construida en 
torno suyo y las recomendaciones de buen gobierno en las que se 
han concretado. Sin embargo, llama la atención la ausencia gene-
ralizada de una alusión, en sede de responsabilidad, al deber de 
respeto a los Principios cooperativos, en cuanto elemento especí-
fico y configurador del tipo social, sólo recogido en alguna legis-
lación autonómica. Tales principios evidencian la trascendencia 
de la vinculación personal del socio con la sociedad, su gestión y 
el cumplimiento de sus fines y la relevancia, en consecuencia, de 
los deberes cooperativos, cuya contravención se identifica como 
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deficiencia de gobierno (en ocasiones existen vínculos familiares o 
de otro tipo entre directivos y consejeros, que exigen un esfuerzo 
especial de concreción de los deberes de fidelidad, para evitar con-
ductas oportunistas y desleales).

III.3. La Intervención
El tercer órgano con el que cuentan las sociedades cooperativas para 

llevar a cabo su gestión es la Intervención, cuya función principal (órgano 
de fiscalización) se asemeja a la realizada por el Comité de Auditoria en las 
sociedades mercantiles. Al igual que los consejeros, los interventores serán 
elegidos entre los socios de la cooperativa (art. 38 LC), pudiendo un tercio 
ser designados entre expertos independientes, y su número será fijado en 
los Estatutos, no pudiendo ser superior al del Consejo Rector. 

Su estructura no cumpliría así con lo especificado en las normas de 
BG según las cuales debería estar compuesta exclusivamente por consejeros 
externos, salvo acuerdo del Consejo, para garantizar así la independencia 
de este órgano y contribuir a la elaboración de una información financiera 
lo más objetiva y fiable posible. 

Por último, señalar que según la normativa cooperativa son incompati-
bles los cargos de consejero e interventor. Además, ninguno de estos cargos 
podrá ejercerse simultáneamente en más de tres sociedades cooperativas de 
primer grado. La incompatibilidad de cargos es un mecanismo de control 
exclusivo de las sociedades cooperativas, no siendo objeto de regulación en 
las normas de BG, donde en orden a limitar la pertenencia de consejeros a 
otros Consejos, se recomienda que las sociedades establezcan reglas sobre el 
número de consejos de los que pueden formar parte sus consejeros, aspecto 
que queda firmemente regulado en la LC, pudiéndose así cumplir con esta 
recomendación.

Para finalizar con una breve referencia a nuestra realidad cooperativa 
más cercana, en el caso de la CAPV existe actualmente un Proyecto de ley 
de Cooperativas de Euskadi en su fase final de tramitación que muy pronto 
verá la luz y que ha tomado buena nota de alguna de las sugerencias apun-
tadas, introduciendo novedades importantes:

- Se introduce una referencia expresa a los principios cooperativos for-
mulados por la Alianza Cooperativa Internacional, a fin de hacer frente al 
riesgo de pérdida de identidad cooperativa tras el proceso de mercantiliza-
ción de las cooperativas en el nuevo entorno globalizado.

-En el ámbito de la diversidad de género, la Disposición Adicional 
Sexta establece tímidamente que las sociedades deben procurar la presen-
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cia equilibrada de las personas socias en los órganos de que dispongan, así 
como el establecimiento de medidas de igualdad de género, especialmente, 
las dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

-Pero las principales novedades se introducen en el ámbito de los ór-
ganos sociales. En el caso de la Asamblea General, se amplía el plazo de 
antelación mínima de la convocatoria de 10 a 15 días; los estatutos debe-
rán especificar las condiciones en las que el Consejo Rector puede negar la 
información solicitada por resultar temeraria u obstruccionista.

-Respecto al Consejo Rector, se incorporan algunas de las disposi-
ciones de la Ley 31/2014 en línea con las tendencias legislativas de buen 
gobierno en materia de sociedades. Así, los estatutos deben establecer el 
número de miembros del Consejo Rector; se eleva de ¼ a  el límite 
Pi[LPR�GH�SHUVRQDV�QR�VRFLDV��DXQTXH�VLJXH�VLQ�HVWDEOHFHUVH�HO�SRUFHQWDMH�
mínimo; pero la innovación fundamental se produce en los deberes de di-
ligencia y lealtad, su consiguiente responsabilidad y acciones, así como en 
el régimen de retribuciones, estableciendo que deben ser proporcionales 
tanto a la importancia de la cooperativa como a la situación económica 
que tuviera en cada momento y, sobre todo, deben responder a las pres-
taciones efectivas realizadas por los administradores en el desempeño del 
cargo.

Recogeremos a modo de síntesis las principales Recomendaciones del 
CUBGSC 2015 que no pueden trasladarse de forma automática al ámbito 
cooperativo en una tabla para su rápida visualización: 

Con todo, tal y como se indicaba al principio de este apartado, la 
reflexión aquí planteada sobre la posible aplicación automática de la regu-
lación del buen gobierno corporativo al ámbito cooperativo se ha basado 
en un análisis de la legislación cooperativa referida en esencia a la gran coo-
perativa, pero existe otra realidad, el de la pequeña o mediana cooperativa, 
que podrá ser objeto de estudio específico en otro artículo, por lo que recu-
peramos, a modo de cierre, la idea que lanzábamos al principio de nuestra 
exposición: la implementación gradual de las propuestas de buen gobierno 
corporativo, en función del tamaño y necesidades de cada entidad.

IV. Conclusiones

A mediados de los años 90, tras diversos escándalos económicos que 
pusieron de manifiesto un deficiente ejercicio de los administradores de 
sus deberes y un ineficiente control de la junta general sobre la actuación 
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CUBGCSC 2015
LC (27/1999)

LCE41 (4/1993)
Proyecto de LCE

R13 Tamaño del Consejo

Entre 5 y 15 miembros

LC (art. 33). Tamaño: entre 3 y 15 
LCE (art. 45.1). Mínimo 3
PrLCE (art. 43.1). Referencia en estatutos

R17 Número de Consejeros indepen-

dientes

Al menos la mitad de los consejeros
(1/3 cuando la sociedad no sea de ele-
vada capitalización o un accionista con-
trole más del 30% del capital)

/&��DUW���������0i[LPR� de consejeros no 
socios y nunca presidente ni vicepresidente.
/&(��DUW���������0i[LPR����
3U/&(��DUW���������0i[LPR� 

R14 c) Diversidad de género

Que la política de selección de consejeros 
promueva el objetivo de que en el año 
2020 el número de consejeras represente, 
al menos, el 30% del total de miembros 
del consejo de administración.

Ni la LC, ni la LCE hacen referencia alguna al 
respecto.
PrLCE (Disp. Ad. 6ª). Las sociedades cooper-
ativas y sus estructuras asociativas procurarán 
la presencia equilibrada de las personas socias 
en los órganos de que dispongan, así como 
el establecimiento de medidas de igualdad de 
género, especialmente, las dirigidas a la concil-
iación de la vida personal, familiar y laboral. 

R25 Dedicación de los consejeros

La comisión de nombramientos se debe 
asegurar de que los consejeros no ejec-
XWLYRV�WHQJDQ�VXÀFLHQWH�GLVSRQLELOLGDG�
de tiempo para el correcto desarrollo de 
sus funciones. Además, el reglamento del 
FRQVHMR�GHEH�HVWDEOHFHU�HO�Q~PHUR�Pi[L-
mo de consejos de sociedades de los que 
pueden formar parte sus consejeros.

LC (art. 41.3). Reglas sobre el número de car-
gos a tener en otras sociedades cooperativas 
�Pi[LPR�����3HUR�QR�VH�PHQFLRQD�OD�QHFHVLGDG�
GH�GLVSRQHU�GH�WLHPSR�VXÀFLHQWH�
LCE y PrLCE. Ninguna referencia al respec-
to.

R56-64 Régimen de las retribuciones

-Remuneración necesaria para atraer con-
VHMHURV�GHO�SHUÀO�GHVHDGR��VLQ�FRPSURPH-
ter su independencia de criterio.
-Cautelas para asegurar que retribuciones 
guardan relación con rendimientos del 
perceptor 
-“Cláusula de reembolso” en virtud de la 
cual la sociedad pueda reclamar los com-
ponentes variables de la remuneración 
cuando el pago no haya estado ajustado 
al rendimiento del perceptor.

LC (art. 40). Posibilidad de retribución de 
consejeros no socios, en cuyo caso los estatu-
tos deben establecer el sistema.
LCE (art. 43). Posibilidad de remuneración a 
administradores por estatutos o por decisión 
AG.
PrLCE (art. 45). Incluye la mención de que la 
remuneración debe guardar una proporción 
razonable con la importancia de la cooperati-
va, con la situación económica que tuviera en 
cada momento y, sobre todo, con las prestac-
iones efectivas realizadas por los administra-
dores en el desempeño del cargo. 
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y gestión del órgano de administración, se inició por parte de comités de 
expertos, organismos internacionales y nacionales, trabajos de análisis y 
propuestas de mejora del gobierno de las sociedades, especialmente de las 
cotizadas (lo que se dió en llamar “gobierno corporativo” o “corporatego-
bernance” en la terminología anglosajona de donde procede), trabajos que 
en España se plasmaron en informes sobre la materia (Informe Olivencia 
e Informe Aldama). Dichos Informes se centraron en cuestiones como la 
estructura orgánica de las sociedades de capital, la toma de decisiones y 
deberes adicionales de transparencia y control sobre el órgano de adminis-
tración.

Inicialmente las propuestas se incorporaron a Códigos de Buen go-
bierno (Código Unificado de Buen Gobierno de 2006), que contenían 
recomendaciones relativas a la transparencia sobre composición de capital 
o a la configuración y funcionamiento del órgano de administración (di-
ferente tipología de consejeros, información y control de remuneraciones, 
comités especiales sobre auditoría y control de nombramientos y remune-
raciones, etc). Con posterioridad, sucesivas reformas legislativas incorpo-
raron algunas de dichas recomendaciones a normas jurídicas de carácter 
imperativo, destacando por su importancia la Ley 31/2014 de 3 de di-
ciembre, de reforma de la Ley de sociedades de capital para la mejora del 
gobierno corporativo. Igualmente, se redactó un nuevo Código de buen 
gobierno, adaptado a la nueva legislación (CBGCSC de 2015) y se apro-
baron nuevas normas al respecto.

Con todo ello se ha propiciado una conciencia empresarial de pre-
ocupación por la mejora de los procesos de toma de decisiones y de los 
instrumentos de control interno para adecuar la actuación de los adminis-
tradores a los interesesde la sociedad, preocupación aún más evidente en 
las sociedades cotizadas en las que la intervención normativa ha sido muy 
relevante con la finalidad de que además de hacer eficiente el control de los 
gestores se procure una información completa, transparente y relevante a 
los mercados y a los inversores. 

En ese sentido el estudio del gobierno corporativo o la mejora de la 
gobernanza suele abordarse en sociedades mercantiles cotizadas, y más re-
cientemente en las no cotizadas. Sin embargo, es significativamente me-
nor el análisis del gobierno corporativo en relación con personas jurídicas 
tradicionalmente consideradas no mercantiles, como las cooperativas, con 
una pujante presencia en nuestro tejido social y económico y una creciente 
complejidad organizativa, lo que por otra parte contribuye a explicar la 
significada utilidad que las recomendaciones de buen gobierno pueden 
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alcanzar en ellas, en orden a la consecución de los fines, generales y/o mu-
tualistas, perseguidos. 

Por ello, a pesar de que la diversidad del entorno cooperativo (tama-
ño, sector de actividad…) desaconseja lanzar una propuesta de gestión 
empresarial concreta y única y de que la propia regulación normativa de 
las sociedades cooperativas imposibilita el seguimiento de muchas de las 
recomendaciones de buen gobierno corporativo, si abogamos por un em-
prendimiento cooperativo moderno que opere en un entorno competitivo 
(sin renunciar, por supuesto, a su herencia fundada en metas sociales y 
económicas específicas), se ha de mirar al mercado y al acercamiento a las 
sociedades de capital no como una amenaza, sino como una oportunidad 
para la gobernanza cooperativa.

En ese sentido, en la presente disertación he pretendido plantear esta 
reflexión sobre la conveniencia de la mejora de la gobernanza cooperativa 
con implantación de normas de buen gobierno corporativo, como una vía 
abierta con varias opciones de solución:

1. Adaptar los Códigos y normas de Buen Gobierno a las caracte-
rísticas propias de este tipo social, recurriendo a la facultad de 
autorregulación cooperativa, vía estatutos o Reglamento de Régi-
men interno, con un margen de flexibilidad que permitiera la di-
ferenciación entre micro y macrocooperativa. De esta forma cada 
cooperativa debería adaptar a sus necesidades las propuestas de 
buen gobierno corporativo e introducir en sus herramientas indi-
cadores que posibiliten hacer un seguimiento de los compromisos 
adquiridos, ayudando al mismo tiempo a implementar nuevas he-
rramientas. Consideramos que, en cualquier caso, las propuestas 
de Buen Gobierno deberían tener cuatro destinatarios naturales 
o ámbitos en los que incidir: los órganos sociales (desarrollando 
valores y comportamientos en relación a aspectos claves de su 
función como la toma de decisiones, responsabilidades, relacio-
nes con la Dirección y los socios, tanto en su vertiente societaria 
como empresarial); los órganos directivos y de gestión (concretan-
do líneas de comportamiento específicas en relación al modelo de 
equipo directivo, a sus compromisos con la Cooperativa y su de-
sarrollo integral…); los socios y socias (concretando compromisos 
exigidos en cuanto a sus obligaciones y compromisos con la coo-
perativa, tales como lealtad, disponibilidad, implicación e identi-
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ficación con los objetivos de la Cooperativa); y la Cooperativa con 
sus grupos de interés (la cooperativa vive en un entorno determi-
nado manteniendo múltiples y diversas relaciones con grupos de 
interés, por lo que se marcarán los valores y comportamientos que 
deben predominar en dichas relaciones... 

2. Elaborar un Código de buenas prácticas propio, ajustado a la na-
turaleza y características de las sociedades cooperativas y ya existen 
iniciativas en este sentido (La Confederación Alemana de Coope-
rativas (DGRV) dentro del Proyecto Regional de la DGRV para 
América Latina y el Caribe para el fomento del cooperativismo de 
crédito, ha elaborado diferentes tipos de manuales para cooperati-
vas entre lo que se encuentran los Códigos de buen gobierno para 
sociedades cooperativas de ahorro y de crédito de diferentes países 
(Paraguay, Costa Rica, República de Ecuador) y algunas coope-
rativas colombianas como COTRAFA (Cooperativa Financiera), 
COOMEVA (Cooperativa Médica Del Valle), o ECOOPSOS 
(Entidad Cooperativa Solidaria de Salud), presentan Códigos de 
buen gobierno ajustados a estos modelos40. 

3. Una tercera vía podría ser comenzar por el recurso al principio de 
Formación estableciendo Programas de capacitación en el mana-
gement cooperativista como requisitos de ingreso o como contri-
bución al aprendizaje continuo, para poder interiorizar efectiva-
mente las prácticas de Buen Gobierno y aplicarlas en el día a día.

En cualquier caso, creo que no existe un plan de acción simple para la 
buena gobernanza cooperativa. En general convendría rediseñar estructu-
ras paulatinamente (como ha intentado hacerlo la nueva LCE), y para ello 
las cooperativas deben mirar lo que otros están haciendo, pero sin copiar 
modelos en su totalidad y de forma automática. Las estructuras tienen un 
diseño inicial, pero luego evolucionan en todo tipo de formas interesantes 
a medida que la organización crece y se vuelve más compleja, por lo que 
ha de entenderse que la búsqueda de la buena gobernanza requiere de un 
compromiso a largo plazo.
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cotizadas. Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 171, de 18 de julio de 2003. Texto normativo conocido 
como “Ley de Transparencia”.

Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorpo-
ración de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el 
ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. BOE nº 184, de 2 de 
agosto de 2011.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE nº 55, de 5 de marzo de 2011.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobier-

no. BOE nº 295, de 10 de diciembre. 
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Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. BOE nº 311 de 28 
de diciembre de 2013.

Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. BOE 
nº 156, de 27 de junio de 2014.

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo. BOE nº 293, de 4 de diciembre.

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. BOE nº 173, de 21 de julio.
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundi-

do de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
diversidad. BOE nº 314, de 29 de diciembre de 2017.

Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las entidades de 
crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación 
de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave. 
BOE nº 89 de 13 de abril de 2013.

Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo. BOE nº 71, de 23 de marzo de 2012.
Circular 2/2018, de 12 de junio de la CNMV. BOE nº 171, de 16 de julio de 2018.
Código de Gobierno Corporativo. (BOE. Biblioteca Jurídica Digital) www.boe.es/legislacion/codi-

gos/
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Notas

1 Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, so-
cial e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el merca-
do de la economía. Primera acepción en el Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de 
https://dirae.es/palabras/gobernanza; última consulta 18-11-2019.

2 Terminología acuñada en el ámbito del Derecho internacional y comunitario para hacer referen-
cia a enunciados normativos de contenido y alcance diferente al tradicional, que posteriormente se ha 
H[WHQGLGR�D�RWUDV�UHDOLGDGHV��$Vt��IUHQWH�DO�´KDUGODZµ�R�'HUHFKR�LPSHUDWLYR�WUDGLFLRQDO��VH�HQFRQWUDUtD�
HO�´VRIWODZµ�R�´'HUHFKR�EODQGRµ��´'HUHFKR�ÁH[LEOHµ�R�´'HUHFKR�LQGLFDWLYRµ��FRQ�XQD�VHULH�GH�SUH-
ceptos a los que les falta uno de los elementos del concepto estricto de norma jurídica: el efecto o 
FRQVHFXHQFLD�MXUtGLFD��TXH�WDPELpQ�VH�VXHOH�OODPDU�VDQFLyQ��'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�OD�ÀQDOLGDG��D�
través del denominado “softlaw” se trata no tanto de que se cumplan estrictamente sus recomenda-
ciones como de que se cree un estado de opinión favorable a su cumplimiento. Dicho de otro modo, 
más que obligar, pretenden convencer. 

3 díaz Morales, J.: «/D�/H\�6DUEDQHV�2[O H\�\�O D�$XGLW RU tDª��HQ�Partida Doble, 169 (2005), pp. 
105-108

4�/RV�FRQWHQLGRV�IXQGDPHQWDOHV�GH�HVWH�WH[WR�QRUPDWLYR�VH�DJUXSDQ�HQ�VHLV�JUDQGHV�iUHDV�TXH�
afectan a todas las sociedades cotizadas en el mercado americano: 1) Mejora en la calidad de la in-
IRUPDFLyQ�S~EOLFD�\�HQ�ORV�GHWDOOHV�GH�OD�PLVPD��D�PRGR�GH�HMHPSOR��VLQ�iQLPR�GH�VHU�H[KDXVWLYRV��
obligación de legitimación de la mencionada información por directivos…); 2) Reforzamiento de 
responsabilidades en el Gobierno Corporativo de las sociedades (creación de Comités de Auditoría 
obligatorios para supervisar al auditor, con un canal para recogida anónima de denuncias); 3) Mejo-
UD� HQ� ODV� FRQGXFWDV� \� FRPSRUWDPLHQWRV� pWLFRV� H[LJLEOHV��PD\RUHV� H[LJHQFLDV�GH� UHVSRQVDELOLGDG� HQ�
cuestiones de gestión indebida de información; 4) Aumento de la supervisión a las actuaciones en 
los mercados cotizados (creación del Public Company AccountingOversightBoard, organismo público de 
supervisión); 4) Incremento del régimen sancionador asociado a incumplimientos (responsabilidades 
penales por manipular, alterar o destruir documentos o impedir, de otra manera, una investigación 
RÀFLDO������$XPHQWR�GH�H[LJHQFLD�\�SUHVLyQ�VREUH�OD�LQGHSHQGHQFLD�HIHFWLYD�GH�ORV�DXGLWRUHV��VH�UHFRJH�
un listado de servicios que el auditor de cuentas no puede prestar a sus clientes de auditoría, junto con 
restricciones a la contratación por parte de una entidad de personal equipo de su auditoría sin que ello 
SXHGD�VXSRQHU�XQ�SRVLEOH�SUREOHPD�GH�LQGHSHQGHQFLD�SDUD�OD�ÀUPD�DXGLWRUD��

5� 7DO� \� FRPR� VHxDODEDQ� ORV� H[SHUWRV� GH� ODV�&RPLVLRQHV� GH� WUDEDMR� SDUD� OD� HODERUDFLyQ� GH� ORV�
primeros códigos, “su función no era la de sustituir al legislador, ni la de recortar la capacidad de 
DXWRUUHJXODFLyQ�GH�ODV�VRFLHGDGHV��VLQR�OD�GH�SURSRQHU�XQDV�UHÁH[LRQHV�VREUH�OD�VLWXDFLyQ�\�UHDOL]DU�
determinadas sugerencias señalando problemas y apuntando posibles soluciones, sin dogmatismo, en 
el tono y la manera de pautas prudentesen una materia de una complejidad considerable…” Informe 
de la Comisión especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los mercados y en las sociedades cotizadas 
(Informe Aldama), (https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/INFORMEFINAL.
PDF, p. 11; última consulta, 18-11-2019).

6 Carrau Criado, r. (2019). Buen gobierno corporativo para PYMES. Sociedades de capital y cooperativas, 
Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 15 y 16.

7�(Q�HO�PLVPR�VHQWLGR��OD�$VRFLDFLyQ�(VSDxROD�GH�&RQVHMHURV�$GPLQLVWUDGRUHV��,&$���UHÀULpQGR-
se en este caso a las empresas no cotizadas, sugiere propuestas prácticas y de implementación gradual, 
en fases con diferentes niveles y con alternativas dentro de cada fase, de modo que cada empresa 
pueda adecuar a su realidad los pasos que vaya dando en esta materia, entendiendo que los grados de 
buen gobierno corporativo son crecientes en cada nivel y las mejoras de carácter acumulativo. De esta 
forma, corresponde a cada empresa determinar qué fase de implantación desea alcanzar y el ritmo que 
desea imprimir al proceso (INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES, ICA (2017). 
Principios de Buen Gobierno Corporativo para empresas no cotizadas”, Madrid, 2017, p. 4).

8 En recuerdo a su hacedor D. Manuel oliVenCia, cat edrát ico de Derecho mercant il  en l a 
Universidad de Sevilla.

9 Las recomendaciones que desarrolla el Código oliVenCia son las siguientes: 
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1) La necesidad de separar gestión y propiedad de la empresa, proponiendo la conveniencia de 
incorporar al Consejo de Administración una mayoría de consejeros independientes, es decir, no vin-
culados a la dirección de empresa o a los vínculos accionariales de control y que acceden al cargo por 
VHU�SURIHVLRQDOHV�FRQ�H[SHULHQFLD�\�SUHVWLJLR�SURIHVLRQDO��QR�EDVWDQ�SRU�OR�WDQWR�ORV�GDWRV�GH�GHVYLQFX-
ODFLyQ�SDUD�GHÀQLU�HO�SHUÀO�GHO�́ FRQVHMHUR�LQGHSHQGLHQWHµ��6H�KD�GH�DxDGLU�VX�H[SHULHQFLD��FRPSHWHQFLD�
\�SUHVWLJLR�SURIHVLRQDO�D�ÀQ�GH�DPSOLDU�ORV�SXQWRV�GH�YLVWD�GHQWUR�GHO�&RQVHMR�\��VREUH�WRGR��HOHYDU�VX�
GLVSRVLFLyQ�\�FDSDFLGDG�SDUD�GHVDUUROODU�FRQ�HÀFLHQFLD�OD�IXQFLyQ�GH�VXSHUYLVLyQ��

2) La misión de los consejeros se basa en defender los intereses de la sociedad fomentando la toma 
de decisiones que mejoren la gestión de la empresa, arbitrar mecanismos para fomentar la defensa de 
los intereses del pequeño y mediano inversor 

3) Se contempla la creación de las llamadas comisiones delegadas de control, que deberán garan-
tizar la función de supervisión del órgano de administración. Estas comisiones están compuestas por 
FRQVHMHURV�H[WHUQRV�\�VHUtDQ�EiVLFDPHQWH��GH�DXGLWRUtD��HQFDUJDGD�GH�OD�YHULÀFDFLyQ�GH�OD�FRQWDELOLGDG�
de la sociedad, de nombramientos cuya misión es la selección de los consejeros y de retribuciones, que 
deberá supervisar la política de remuneración 

4) Se recomienda un único mandato de cuatro o cinco años
 5) También se sugiere que ningún consejero forme parte de más de tres consejos de adminis-

tración, y se recomienda el retiro de los consejeros a los 70 años, eliminando y declarando nulas las 
cláusulas de blindaje.

10��/H\����������GH����GH�MXOLR��SRU�OD�TXH�VH�PRGLÀFDQ�OD�/H\����������GH����GH�MXOLR��GHO�0HUFD-
GR�GH�9DORUHV��\�HO�WH[WR�UHIXQGLGR�GH�OD�/H\�GH�6RFLHGDGHV��DSUREDGR�SRU�HO�5HDO�'HFUHWR�/HJLVODWLYR�
�����������GH����GH�GLFLHPEUH��FRQ�HO�ÀQ�GH�UHIRU]DU� OD�WUDQVSDUHQFLD�GH� ODV�VRFLHGDGHV�DQyQLPDV�
FRWL]DGDV��%ROHWtQ�2ÀFLDO�GHO�(VWDGR��%2(��Q�������GH����GH�MXOLR�GH�������7H[WR�QRUPDWLYR�FRQRFLGR�
como “Ley de Transparencia”.

11 Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. BOE nº 181, de 21 de julio de 1988.
12�5HDO�'HFUHWR�OHJLVODWLYR���������GH���GH�MXOLR��SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED�HO�WH[WR�UHIXQGLGR�GH�OD�/H\�

de Sociedades de Capital. BOE nº 161, de 3 de julio de 2010.
13�6HJ~Q�HO�~OWLPR� LQIRUPH�DQXDO�GH�JRELHUQR�FRUSRUDWLYR�GH� ODV�FRPSDxtDV�GHO� ,EH[����GH� OD�

CNMV publicado (2013), “la presencia de consejeros independientes aumentó 4,5 puntos porcentuales respecto 
al ejercicio anterior, hasta alcanzar el 46,5%, el nivel más alto de los últimos cuatro ejercicios”. (https://www.
cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IAGC_IBEX35_2013.pdf, p. 20; última consulta 18-
11-2019).

Los datos mejoran notablemente en el último informe anual de gobierno corporativo de las en-
tidades de valores admitidos a negociación en mercados regulados (2018), en el que se indica que “el 
porcentaje de compañías en las que los consejeros independientes representan a la mayoría del consejo ascendió al 28,6 
% en 2018 (28,1 % en 2017). En el caso de las sociedades del Ibex 35, esta cifra sube al 54,6 % (60 % en 2017). 
De las sociedades que no forman parte del índice, el 70 % tenía al menos un tercio de consejeros independientes”, pero 
aún no se ha instalado totalmente la cultura de la “amplia mayoría”.

(https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IAGC_2018.pdf. p.19; última con-
sulta 18-11-2019 )

14 Tomando su nombre de quien ejerciera como presidente, el empresario D. enrique de aldaMa 

y Miñón.
15  Véase nota al pie 10.
16��&109��&yGLJR�8QLÀFDGR�GH�%XHQ�*RELHUQR�GH�ODV�6RFLHGDGHV�&RWL]DGDV�������https://www.cnmv.es/

DocPortal�3XEOLFDFLRQHV�&RGLJR*RY�&RGLJRBXQLÀFDGRB(VSB���SGI
17 Toma su nombre del juristaD. Manuel ContHe gutiérrez, presidente de la CNMV (2004-

2007) y del Grupo de Trabajo. 
18 El Código considera que lograr una adecuada diversidad de género en los Consejos de Admi-

QLVWUDFLyQ�HV�XQ�REMHWLYR�GH�HÀFLHQFLD�TXH�ODV�VRFLHGDGHV�FRWL]DGDV�GHEHQ�SODQWHDUVH�DO�PHQRV�D�PHGLR�
plazo, entendiendo que desaprovechar el potencial talento empresarial del 51% de la población no 
puede ser económicamente racional en el conjunto de las grandes empresas, tal y como acredita la 
creciente incorporación de la mujer al mundo empresarial. Se trata de hacer un esfuerzo adicional para 
que esa presencia llegue a la alta dirección, por lo que se invita a las sociedades con escasa presencia 



106

Cooperativas de las Américas

femenina en sus Consejos a que hagan un esfuerzo deliberado de búsqueda de candidatas cada vez 
que deban cubrirse vacantes, especialmente para puestos de independientes. CNMV. Código de Buen 
Gobierno…op. cit. Recomendación 15, p. 25. 

19  La carta suscrita por un grupo de compañías que en su conjunto representa más del 80% del 
,EH[����LQFOXtD�XQ�GRFXPHQWR�GH����IROLRV�HQ�HO�TXH�VH�DQDOL]DED��SXQWR�SRU�SXQWR��FDGD�XQD�GH�ODV�UH-
FRPHQGDFLRQHV�UHFRJLGDV�HQ�HO�SUR\HFWR�GH�&yGLJR�8QLÀFDGR��DO�FRQVLGHUDUOR�́ PX\�LQWHUYHQFLRQLVWDµ��
El argumento fundamental era que el documento podía situar “a un buen número de las sociedades 
cotizadas españolas en una posición de amplios incumplimientos puntuales sobrevenidos a causa del 
PHUR�VXUJLU�GH�QXHYDV�\�PX\�HVSHFtÀFDV�UHFRPHQGDFLRQHVµ��

20 Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. BOE nº 
281, de 23 de noviembre de 2002, art. 47.

21 Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incor-
poración de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre 
el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. BOE nº 184, de 2 
de agosto de 2011.

22  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE nº 55, de 5 de marzo de 2011.
23 La Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo (BOE nº 71 de 23 de marzo de 2012), determinan 

el contenido y la estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre remu-
neraciones y de otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas 
GH�DKRUURV�\�GH�RWUDV�HQWLGDGHV�TXH�HPLWDQ�YDORUHV�DGPLWLGRV�D�QHJRFLDFLyQ�HQ�PHUFDGRV�RÀFLDOHV�GH�
YDORUHV��(VWR�V�PRGHORV�KDQ�VLGR�UHFLHQWHPHQWH�PRGLÀFDGRV�HQ�YLUWXG�GH�OD�&LUFXODU���������GH����GH�
junio de la CNMV (BOE nº 171, de 16 de julio de 2018).

24 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. BOE nº 295, de 10 de diciembre. 

25 Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las entidades 
de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la eva-
luación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones 
clave. BOE nº 89 de 13 de abril de 2013.

26 Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. BOE nº 311 de 
28 de diciembre de 2013.

27 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
BOE nº 156, de 27 de junio de 2014.

28�/H\����������GH���GH�GLFLHPEUH��SRU�OD�TXH�VH�PRGLÀFD�OD�/H\�GH�6RFLHGDGHV�GH�&DSLWDO�SDUD�OD�
mejora del gobierno corporativo. BOE nº 293, de 4 de diciembre.

29 CNMV. Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas (2015) https://www.cnmv.es/docportal/
publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf

30�/D�&109�FRQ�HVWD�UHFRPHQGDFLyQ�VLJXH� OD� OtQHD�GH�PXFKRV�H[SHUWRV�TXH��SHVH�DO�Pi[LPR�
temporal de 12 años que se había establecido para la consideración de un consejero verdaderamente 
independiente, entendían que estos podían “perder” su independencia por sus elevadas retribuciones

31 Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. BOE nº 173, de 21 de julio.
32�/H\����������GH����GH�GLFLHPEUH��SRU�OD�TXH�VH�PRGLÀFD�HO�&yGLJR�GH�&RPHUFLR��HO�WH[WR�UHIXQ-

dido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
\�OD�/H\����������GH����GH�MXOLR��GH�$XGLWRUtD�GH�&XHQWDV��HQ�PDWHULD�GH�LQIRUPDFLyQ�QR�ÀQDQFLHUD�\�
diversidad. BOE nº 314, de 29 de diciembre de 2017.

33 Código de Gobierno Corporativo. Código electrónico actualizado a 1 de abril de 2019 (impresión 
bajo demanda). La última versión en PDF y ePUB está disponible para su descarga gratuitaen www.
boe.es/legislacion/codigos/ (BOE. Biblioteca Jurídica Digital)

34 DELOITTE. Informe Director´sAlert 2018. https://www2.deloitte.com/content/dam/De-
ORLWWH�JOREDO�'RFXPHQWV�5LVN�J[�GLUHFWRUV-alert-2019-report.pdf

35 INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES, ICA (2017). Principios de Buen Go-
bierno… op.cit., p. 7.

36 VARGAS VASSEROT, C., «La estructura orgánica de la sociedad cooperativa y el reto de la 
modernidad corporativa», en CIRIEC-España. Revista jurídica de economía social y cooperativa, nº 2009 ,20, 
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p. 62.
37 También esta Comunidad Autónoma contará en breve con su propia ley autonómica de coope-

rativas, dado que en el mes de febrero de 2019 el Consejo de Gobierno canario elevaba al Parlamento 
regional para su aprobación la nueva Ley de Cooperativas de Canarias después de pasar por los trámi-
tes de los diferentes informes preceptivos para su aprobación. 

38 Tal y como señalan puentes, VelasCo y Vilar, las singularidades de la estructura orgánica 
de las sociedades cooperativas llevan a limitar el grado de aplicabilidad de las recomendaciones de 
buen gobierno para este tipo social. En este sentido, las cooperativas emisoras de valores admitidos a 
QHJRFLDFLyQ�HQ�PHUFDGRV�VHFXQGDULRV�RÀFLDOHV��(URVNL��)DJRU��&DMD�5XUDO�GHO�0HGLWHUUiQHR��&DMDPDU���
que también presentan un IAGC, no pueden cumplir totalmente con las recomendaciones debido a 
su naturaleza cooperativa y por su propia regulación normativa. No obstante, el Código puede ser 
utilizado de guía para mejorar la transparencia y efectividad de la estructura orgánica de éstas y servir 
de base para la elaboración de un Código de buenas prácticas ajustado a la naturaleza y características 
de estas entidades. puentes poyatos, r., VelasCo gáMez, M. y Vilar Hernández, J., «El  buen go-
bierno corporativo en las sociedades cooperativas», en REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos 
nº 98, 2009, p. 129.

39 Cifrada en 4 días en la mayoría de los casos, pero algunas legislaciones no lo concretan y otras 
H[WLHQGHQ�D���GtDV�

40 La Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV) dentro del Proyecto Regional de la 
DGRV para América Latina y el Caribe para el fomento del cooperativismo de crédito, ha elaborado 
diferentes tipos de manuales para cooperativas entre lo que se encuentran los Códigos de buen go-
bierno para sociedades cooperativas de ahorro y de crédito de diferentes países (Paraguay, Costa Rica, 
República de Ecuador) y algunas cooperativas colombianas como COTRAFA (Cooperativa Financie-
ra), COOMEVA (Cooperativa Médica Del Valle), o ECOOPSOS (Entidad Cooperativa Solidaria de 
Salud), presentan Códigos de buen gobierno ajustados a estos modelos.

41 /H\���������GH����GH�MXQLR��GH�&RRSHUDWLYDV�GH�(XVNDGL��%ROHWtQ�2ÀFLDO�GHO�3DtV�9DVFR��%239��
nº 135, de 19 de julio.
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Reflexiones en torno al 
derecho cooperativo desde una 
perspectiva global - homenaje 
a Dante Cracogna- 
Hagen Henrÿ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DERECHO COOPERATIVO DE LA ALIANZA

COOPERATIVA INTERNACIONAL

Contenido
I. Introducción. II. La búsqueda de la identidad de las cooperativas por 

el derecho y su pérdida. III. Razones para proteger la identidad de las coo-
perativas por el derecho. IV. Desafíos del mantenimiento de la identidad 
de las cooperativas por el derecho 1. Las dudas en cuanto a la necesidad 
de legislar 2. La ambigüedad de la Recomendación No. 193 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo sobre la promoción de las cooperativas 
3. Las consecuencias de los diferentes modos de integrar los principios 
cooperativos en las leyes de cooperativas 4. El cambio de la naturaleza de 
las empresas 5. Los procesos de producción del derecho cooperativo en el 
mundo globalizado 6. La noción del derecho. V. Conclusión  

I. Introducción

Apenas terminado el evento de Woodstock en el año 1969 un joven 
jurista se puso a preparar su intervención en el primer Congreso de Dere-
cho Cooperativo celebrado los días 3 al 8 de noviembre de aquel año en la 
Ciudad de Mérida/Venezuela. Celebramos ahora los 50 años de congresos 
de derecho cooperativo, en gran medida gracias a “ese jurista”.

En su documentada intervención ese joven jurista llama a que se acabe 
con la “promiscuidad normativa” 1 para marcar, según él, el derecho coo-
perativo de la época. Refiriéndose a la definición de la palabra “promiscui-
dad” por la Real Academia Española, ese ahora menos joven jurista negaría 
una inspiración cualquiera por lo que ocurrió entonces en Woodstock ... 
entre otras cosas.

¡Dante, nos has enseñado, nos enseñas mucho! Aprovecho desde años 
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de tus trabajos, de tu inspiración, de tus consejos y, sobre todo, ¡de tu 
amistad! ¡Gracias Dante!

Con las palabras “promiscuidad normativa” Dante Cracogna descri-
bía pertinentemente la situación en donde la incompleta regulación del 
fenómeno cooperativo conducía - y sigue conduciendo - a la aplicación 
del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho laboral etc. a las coo-
SHUDWLYDV��GHVÀJXUDQGR�OD�LGHD�GH�VROLGDULGDG�TXH�HOODV�LQFRUSRUDQ�\�TXH�HO�
derecho debería institucionalizar, 2 en suma: violando la identidad de las 
cooperativas.

La evolución del pensamiento neoliberal durante los años inmedia-
tamente siguientes a 1969 impidió que se terminase dicha promiscuidad, 
TXL]iV�HVH�SHQVDPLHQWR�OD�UHIRU]y��'HVFRQHFWDQGR�ODV�ÀQDQ]DV�GH�OR�HFR-
nómico, así como lo económico de la biosfera, y separando las actividades 
económicas de las necesidades reales de la gente, gran parte de los eco-
QRPLVWDV�GH�OD�pSRFD�SURSXJQDQ�OD�ÀQDQFLDUL]DFLyQ�GH�ODV�HFRQRPtDV�\�GH�
los modos de producir y de consumir. Con eso comienza la ignorancia del 
derecho cooperativo que se mantiene hasta la fecha con varios argumen-
tos, el último siendo el de ser necesario que las estructuras de gobernanza 
de todos los tipos de empresas, inclusive las cooperativas, converjan con el 
ÀQ�GH�JDUDQWL]DU�XQD�PD\RU�VHJXULGDG�HFRQyPLFD��DVSHFWR�GHO�GHVDUUROOR�
sostenible.

A ver, si después de 50 años de promiscuidad prolongada tenemos 
una segunda oportunidad o si corremos el riesgo de compartir la mala 
suerte de las estirpes de García Márquez que, “condenadas a cien años de 
soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.3

¡No quiero creer que no tengamos, esa segunda oportunidad! Sin 
necesariamente compartir la exaltación de William Barnes quien opina en 
el año 1951, en lo que es el más reciente artículo de derecho cooperativo 
comparado, 4 que las cooperativas serán la forma empresarial preferida 
en el futuro, si comparto el famoso “Je me révolte, donc nous sommes [Yo me 
rebelo, luego nosotros somos]” de Albert Camus, en oposición a Des-
FDUWHV�FRQ�VX�´FRJLWR��HUJR�VXP�><R�SLHQVR��OXHJR�VR\�H[LVWR@µ��WDPELpQ�
publicado en el año 1951. 5 La rebelión, no la revolución, nace frente a una 
condición injusta, incomprensible. En su rebelión el hombre se pone en la 
situación del otro por haber entendido que no hay vida sin el otro. De allí, 
sin otra razón necesaria, 6 su comportamiento solidario.

Mi certeza de que es así viene reforzada por tres observaciones. Pri-
PHUD��ODV�UD]RQHV�GH�OD�ÀQDQFLDUL]DFLyQ�GH�ODV�HFRQRPtDV�QR�VLJXHQ�H[LV-
tiendo y la razón del requisito de la convergencia de las estructuras de go-
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bernanza de las empresas es contradictoria; segunda, se reconoce siempre 
más la utilidad del propio del fenómeno cooperativo para el desarrollo 
sostenible, concepto del derecho público internacional; 7 y, tercera, el Es-
tado y la sociedad, adversarios según Ferdinand Tönnies, 8 se enfrentan/
deben enfrentarse juntos al poder del Big Data.

A pesar de que esas observaciones anuncian un cambio en cuanto al 
trato del derecho cooperativo, no debemos subestimar los problemas. La 
institucionalización de la identidad cooperativa por el derecho en el mun-
do globalizado cuenta con una serie de obstáculos.

Esas palabras introductorias esbozan la estructura de la presentación. 
En la siguiente Parte (II) trataré de la búsqueda de la identidad de las 
cooperativas por el derecho y de su pérdida. Luego (Parte III) trataré sobre 
algunas razones para la protección de la identidad de las cooperativas para 
referir en la Parte IV al cómo mantener la identidad de las cooperativas 
por el derecho. Al final propondré algunas actividades que puedan apoyar 
ese fin.

II La búsqueda de la identidad de las cooperativas por el dere-
cho y su pérdida

Al contrario de la historia del derecho relativo a otros tipos de empresa, 
a la historia del derecho cooperativo 9 la marcan esfuerzos - a veces exito-
sos, a veces menos exitosos - de rechazar dudas relativas a la raison d´être 
del derecho cooperativo por una supuesta falta de identidad propia de las 
cooperativas. Una explicación de esas dudas la encontramos aún hoy en 
día. Por ejemplo, según la definición de cooperativas universalmente reco-
nocida, 10 las cooperativas son asociaciones de personas cum empresa. Se 
supone que todas las empresas tienen carácter mercantil. Otra explicación 
es la referencia, en general, al derecho de las sociedades mercantiles en caso 
de una materia no ser reglada por el derecho cooperativo.

Mientras que durante más de un siglo las leyes de cooperativas se dis-
tinguen de sus raíces, que son las leyes relativas a las asociaciones y las 
leyes relativas a las sociedades mercantiles, esa emancipación se termina 
con dicha financiarización a partir de los años setenta del siglo pasado. 
A partir de entonces, las cooperativas desaparecen de los programas de 
investigación, de los manuales, de la enseñanza, tanto en las ciencias eco-
nómicas como en las ciencias jurídicas. 11 Al no regenerar el conocimiento 
académico necesario para impedirlo, las leyes de cooperativas comienzan 
a partir de ese momento a oscilar  entre aproximaciones al derecho de las 
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asociaciones y aproximaciones al derecho de las sociedades mercantiles – 
según las circunstancias políticas. Eso conlleva, por un lado, un énfasis en 
lo social, depreciando el aspecto económico de la actividad cooperativa o, 
por otro lado, una mercantilización de las cooperativas. 12

Desde un punto de vista jurídico, esas oscilaciones y esas dudas en 
cuanto a la raison d´être del derecho cooperativo, así como el desinterés por 
parte de los académicos y de los políticos, no deberían persistir a partir de 
la cesura que constituye la adopción en 2002 de la Recomendación No. 
193 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la promoción de 
las cooperativas (R. 193 de la OIT). En su Párrafo 10 esa recomendación 
declara lo siguiente: ”Los Estados Miembros [de la OIT] deberían adoptar 
una legislación y una reglamentación específicas en materia de cooperati-
vas, inspiradas en los valores y principios cooperativos enunciados en el 
Párrafo 3 [de dicha recomendación].” 13 Se entiende generalmente 14 que la 
R. 193 de la OIT se refiere a los valores y principios tal como fueron adop-
tados por la Alianza Cooperativa Internacional en ocasión de su Congreso 
en 1995 e inscritos en la Declaración sobre la identidad cooperativa de la 
Alianza Cooperativa Internacional (Declaración de la ACI) de aquel año. 

En mi opinión la R. 193 de la OIT es jurídicamente vinculante. 15 El 
derecho cooperativo puede definirse, pues, como traducción 16 de los prin-
cipios cooperativos en normas jurídicas. Utilizo tres clases de argumentos 
para fundamentar mi opinión. 17 Primera, la legitimidad democrática de 
esa Recomendación; segunda, el comportamiento repetido por parte de los 
Estados al haber adoptado textos similares antes y después de la adopción 
de la R. 193 de la OIT y, tercera, una praxis compartida/común por parte 
de los legisladores. 

Efectivamente, siempre más legisladores, nacionales y regionales, to-
man los principios cooperativos en cuenta, les incluyen en sus textos o 
hacen referencia a ellos. 18 Pero, en general, eso vale solamente para las 
leyes de cooperativas, por tanto, para el derecho cooperativo en su sentido 
restringido. Si contemplamos el derecho cooperativo en su sentido más 
amplio, 19 constatamos una continúa mercantilización de las cooperativas, 
en las palabras de Dante Cracogna una continúa promiscuidad: se aplican 
a las cooperativas normas jurídicas elaboradas para las sociedades mercan-
tiles sin tomar en cuenta sus especificidades. Por ejemplo, se aplica a las 
cooperativas de trabajo asociado el derecho laboral aunque en esas coope-
rativas se confunden las posiciones de empleador y de empleado; se aplica 
a las cooperativas el régimen fiscal de las sociedades mercantiles sin dis-
tinguir entre beneficio y excedente; se aplica a las cooperativas el derecho 
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de competencia sin darse cuenta de que la obligación de los miembros de 
tener transacciones con su cooperativa no puede constituir una restricción 
ilícita de la libre competencia ... a menos de negar la legitimidad misma de 
las empresas cooperativas; se aplican a las cooperativas los estándares (in-
ternacionales) de contabilidad sin darse cuenta de que las partes sociales de 
los miembros no equivalen a las acciones en las sociedades anónimas y que 
su calificación como pasivo es un no-sentido; se aplica a las cooperativas el 
derecho de protección del consumidor sin tomar en cuenta la confusión de 
las posiciones de consumidor y de vendedor en el caso de las cooperativas 
de consumo; se exige de los bancos cooperativos el mismo tipo de gober-
nanza que en los bancos comerciales sin apreciar la gobernanza específica 
cooperativa que ha garantizado una mayor solidez financiera durante dos 
grandes crisis financieras en menos de un siglo; etc..

Además, las dudas en cuanto a la identidad propia de las cooperativas 
resurgen con el mencionado requisito de convergencia de la estructura de 
gobernanza de todos los tipos de empresa. Ese requisito de convergencia 
forma parte del cambio conceptual de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC). Esa se juridiiza y extiende su ámbito para incluir aspectos 
societales. Es un cambio desde una RSC moral/social hasta una Responsa-
bilidad Social y Societal Corporativa (RSSC) jurídica. Esa obligación toca 
también a las cooperativas. 

Por eso, ellas tienen que distinguirse más allá de su RSSC de otros 
tipos de empresa para que siga existiendo una raison d´être del derecho coo-
perativo. Pueden y deben hacerlo a través de dos criterios estrechamente 
ligados el uno al otro. Primero, a través de lo que yo llamo la RSSCoopera-
tiva; y, segundo, a través de una participación democrática más allá de del 
principio “un miembro/un voto”. 20 Por RSSCooperativa entiendo el lazo 
funcional entre los elementos estructurales jurídicos de las cooperativas y 
los aspectos del desarrollo sostenible, que son la justicia social, el balance 
ecológico 21 y la seguridad económica. 22 Por participación democrática 
más allá de del principio “un miembro/un voto” entiendo una participa-
ción en todos los aspectos organizativos y operacionales por parte de todo 
stakeholder, 23 utilizando técnicas modernas adecuadas, 24 que permitan la 
regeneración de justicia social. En otras palabras, tenemos que redefinir los 
loci (lugares), los participantes y los modos de participación.  
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III Razones para proteger la identidad de las cooperativas por 
el derecho

Los argumentos jurídicos en favor de la protección del fenómeno coo-
perativo son débiles. Mi opinión en cuanto a la naturaleza jurídica de la R. 
193 de la OIT no es opinio iuris; el concepto jurídico de desarrollo soste-
nible no protege una diversidad empírica, protege solamente la diversidad 
como principio. Pero, sí, hay un argumento político en favor de la protec-
ción del fenómeno cooperativo con dos aspectos. Primero, continuar con 
la promiscuidad normativa significa ignorar no solo la realidad de más de 
un billón de personas que siguen mejorando su vida al ser miembro de 
una cooperativa, sino también ignorar el hecho de que las razones de la 
mercantilización y del requisito de la convergencia no siguen existiendo 
o son, respectivamente, contradictorias. En cuanto a la mercantilización, 
la disminución del peso relativo del capital y del trabajo en favor del peso 
de datos en las economías digitalizadas acaba con la financiarización; en 
cuanto al requisito de convergencia, pedir la uniformidad/un isomorfismo 
de los tipos de empresa equivale pedir la reducción de la diversidad de los 
objetivos por los cuales los tipos jurídicos de empresa se diferencian. 25 El 
argumento destruye, pues, el fin del requisito de convergencia: desarrollo 
sostenible supone la posibilidad de desarrollo. La fuente del desarrollo es 
diversidad en sus dos aspectos, 26 la diversidad biológica y la diversidad 
cultural, inclusive una diversidad de tipos jurídicos de empresa. Uniformi-
dad/isomorfismo de los tipos de empresa no conjuga con desarrollo soste-
nible. Segundo, la idea cooperativa cuenta con una experiencia práctica de 
170 años en tema de participación democrática en los procesos económi-
cos. No utilizar esa experiencia – mejorarla y adaptarla a nuevas realidades 
donde y cuando sea necesario – valdría privarnos de una herramienta para 
conseguir el fin de desarrollo sostenible, porque a través de la participación 
democrática en la toma de decisiones sobre el qué y el cómo producir y el 
cómo distribuir la riqueza producida se regenera justicia social. La justicia 
social es el aspecto central del desarrollo sostenible. 27 Sin ella, no hay es-
tabilidad política; sin estabilidad política, no hay seguridad económica; y 
sin seguridad económica, la gente no cuida a la biosfera. Los mecanismos 
posibilitando esa participación, que solían ser la participación política y la 
participación en las negociaciones laborales, se ven debilitados por los fac-
tores de la globalización/ (mundialización). Además, esos mismos factores 
disminuyen la capacidad de los Estados de compensar injusticias sociales 28 
porque su capacidad de imponer un régimen fiscal necesario se ve debilita-



115

Congreso Continental de Derecho Cooperativo

da por tres razones: primera, actores globales actúan fuera del alcance del 
derecho (nacional, regional o internacional); segunda, el número de em-
pleos disminuye de manera significativa; y, tercera, el sector informal crece. 
Pues, las recetas fiscales bajan. En esa situación, empresas cuyo modelo se 
basa en la participación democrática valen la consideración por parte de los 
responsables políticos y por parte de los académicos. 

El derecho cooperativo sería, entonces, la traducción de los principios 
cooperativos en normas jurídicas en el marco del concepto jurídico de 
desarrollo sostenible. La labor de esa traducción constituye un desafío para 
nuestra profesión (de juristas). Es el tema de la siguiente Parte del texto que 
trata del Cómo mantener la identidad de las cooperativas por el derecho.

IV Desafíos del mantenimiento de la identidad de las cooperati-
vas por el derecho 

Supongamos que la R. 193 de la OIT es jurídicamente vinculante y 
que los legisladores tienen que traducir los principios cooperativos en nor-
mas jurídicas en el marco del concepto jurídico de desarrollo sostenible. 
Esa traducción es compleja por varias razones. Discutiré seis de ellas: 1. 
Las dudas en cuanto a la necesidad de legislar; 2. La ambigüedad de la R. 
193 de la OIT; 3. Las consecuencias de los diferentes modos de integrar los 
principios cooperativos en las leyes de cooperativas; 4. El cambio radical de 
la naturaleza de las empresas; 5. Los procesos de producción del derecho 
cooperativo en el mundo globalizado; y 6. La noción del derecho.

1. Las dudas en cuanto a la necesidad de legislar
Persisten dudas en cuanto a la necesidad de legislar para proteger la 

identidad de las cooperativas. Con una reducción del ámbito de las ma-
terias reguladas por el ius cogens en favor de una más grande autonomía 
de las cooperativas, ellas serían capaces de expresar su identidad a través 
de sus propios estatutos, siempre que esos respeten los límites de una ley 
general que regule todos los tipos de empresa. El cambio radical de la natu-
raleza de las empresas (Punto 4.) da apoyo a ese argumento. Sin embargo, 
el argumento ignora las obligaciones inalienables del legislador y algunas 
funciones exclusivas de la ley, tal como por ejemplo, la de garantizar un 
acceso democrático al derecho; la de mantener la seguridad jurídica en el 
interés de los miembros, de terceras personas y del público; la de ser una 
herramienta de las políticas públicas (por ejemplo de integrar el sector 
informal en el formal; de conseguir el desarrollo sostenible etc.); la de ser 
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una herramienta del desarrollo que es una obligación jurídica;  29 la de 
satisfacer la necesidad socio-sicológica de ser reconocido por ley; y la de 
servir de ligamen social: no solo “ubi societas, ibi ius”, sino también “ubi 
ius, ibi societas”.

2. La ambigüedad de la Recomendación No. 193 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la promoción de las cooperativas

La ambigüedad de la R. 193 de la OIT resulta de incoherencias tex-
tuales; 30de cambios del texto de la Declaración de la ACI que, a primera 
vista, 31 la Conferencia internacional de trabajo integró en la R. 193 de la 
OIT; de incoherencias entre la terminología de la R. 193 de la OIT y las 
de la filosofía y de la ciencia jurídica; 32 de la falta de claridad en cuanto al 
autor de los principios cooperativos – ¿es la ACI, la OIT o un autor indefi-
nido, en los términos del Párrafo 3 de la R. 193 de la OIT “el movimiento 
cooperativo internacional”?; y de la no-jerarquización de los valores y prin-
cipios cooperativos tal como la opera la Declaración de la ACI. 33

La interpretación de los principios cooperativos, por ende, su traduc-
FLyQ�HQ�QRUPDV�MXUtGLFDV��GHSHQGH�GH�OD�FODULÀFDFLyQ�GH�HVDV�DPELJ�HGD-
des. ¿Interpretación según los criterios del derecho público internacional o 
según los criterios de la ACI del año 2002 cuando se adoptó la R. 193 de la 
OIT o según los criterios actuales de la ACI? 34  ¿Cuál es la relación entre 
el derecho público internacional y los derechos nacionales? ¿Qué pasa si la 
ACI cambia el contenido de su Declaración?

3. Las consecuencias de los diferentes modos de integrar los principios 
cooperativos en las leyes de cooperativas

Los diferentes modos de integrar los principios cooperativos en las 
leyes de cooperativas - toma en cuenta, inclusión o referencia -  pueden 
clasificarse de la siguiente manera

• textos que no mencionan los principios cooperativos, pero que, sí, 
los traducen en normas jurídicas;

• textos con una referencia a los principios cooperativos;
• textos con un listado de los títulos de los principios contenidos en 

la Declaración de la ACI y en la R. 193 de la OIT, a veces con un 
cambio de terminología;

• textos con un listado de los textos completos de los principios 
(títulos y explicaciones), a veces con un cambio de terminología;

• textos con un listado incompleto de los principios, con más de 
siete principios o con una mezcla de los principios de la ACI/OIT 
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y de principios adicionales;
• textos que mencionan el autor de los principios;
• textos que no mencionan (de manera clara) el autor de los prin-

cipios; y 
• textos que califican los principios de guía para la interpretación 

de la ley.
Las consecuencias de esos diferentes modos de integración de los prin-

cipios cooperativos en las leyes de cooperativas son de tres tipos: i.) al no 
mencionar el autor de los principios cooperativos, los textos indican su 
interpretación según los criterios nacionales; ii.) lo mismo vale en caso de 
cambiar los principios (substracciones o adiciones) o la terminología; y iii.) 
al calificar los principios cooperativos de guía para la interpretación del 
texto de la ley, los principios cambian de naturaleza. 

Con independencia del modo de integración de los principios en las 
leyes de cooperativas, la cuestión es si esa integración transforma los prin-
cipios cooperativos en principios jurídicos del sistema jurídico de que se 
trata. En caso de ser así, los principios cooperativos deben interpretarse 
según las reglas del sistema con el riesgo de infringir el derecho público 
internacional. En caso de no ser así, los principios cooperativos mantienen 
un estatus particular regido por el derecho público internacional. En ese 
caso debe considerarse la relación entre el derecho público internacional y 
el derecho nacional

4. El cambio de la naturaleza de las empresas
El cambio de la naturaleza de las empresas reviste dos aspectos, la 

de-formación de las empresas y el cambio de su estatus. 
En cuanto al primer aspecto, las empresas están transformándose bajo 

las condiciones de la globalización hasta de-formarse/volverse amorfas/sin 
forma. Habiendo sido durante siglos el lazo entre el consumidor y el mer-
cado con unas características del teatro clásico, regenerando colectividades 
de empleados/obreros o, en el caso de las cooperativas, colectividades de 
miembros, necesarias para alimentar comportamientos solidarios, hoy en 
día empresas de todo tipo evolucionan en tres direcciones: Las posiciones 
de productor y de consumidor se fusionan en la figura del pro-sumidor; 
nacen nuevas formas de cooperativas sobre todo en los sectores de educa-
ción, de servicios públicos, de servicios de salud etc., con una inclusión or-
ganizativa de stakeholders y de entidades del sector público; y más empresas 
se integran de manera siempre más intensiva, hasta fusionar sus estructuras 
organizativas, en cadenas horizontales y verticales globales, agregando ellas 
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datos y transformándoles en conocimiento con el fin de crear inteligencia 
artificial. Esas cadenas de valor mutan en redes de actores interconectados. 
En la medida en que la interconexión resulta momentánea, sin duración, 
esos actores pierden su forma. En efecto, por el medio de la digitalización 
los mundos reales y virtuales funden para constituir redes de valor, en vez 
de cadenas de valor.35 Esos cambios dificultan comportamientos solidarios 
en el sentido jurídico, es decir aceptar obligaciones in solidum sin expecta-
tiva jurídicamente protegida de recibir algo al revés.

En cuanto al cambio de estatus de las empresas, y dado su creciente 
responsabilidad jurídica, social y societal, las funciones del otorgamiento 
de la personalidad jurídica – que son, en términos jurídicos, la seguridad 
jurídica y, en términos económicos, la estimulación de la actividad econó-
mica por el desplazamiento del riesgo – se ven completadas por la atribu-
ción a las empresas de un estatus de citoyen, de ciudadano.36

5. Los procesos de producción del derecho cooperativo en el mundo 
globalizado

El derecho nos aparece como algo nacional y enunciación de una auto-
ridad pública. Aunque el derecho sea de aplicación en el territorio nacional 
y se imponga, por último, y en general, por una autoridad nacional, no 
debemos engañarnos en cuanto a su origen y sus modos de producción.37 
En ellos se mezclan fuentes y procedimientos, tanto nacionales como re-
gionales e internacionales en los cuales confluyen actores públicos y pri-
vados.38 El derecho cooperativo demuestra el argumento. Tenemos leyes 
nacionales y regionales de aplicación nacional, y los principios coopera-
tivos, por ejemplo, los estándares internacionales de contabilidad radican 
en decisiones de actores privados.39 Se trata de realidades que serán tanto 
más beneficiosas para el derecho cooperativo nacional, cuanto más las co-
nozcamos y tanto más ese conocimiento se base en estudios comparativos.

6. La noción del derecho
Con la mercantilización y la convergencia está cambiando la noción 

del derecho. El cambio sigue la tendencia general desde el derecho ser el 
medio rigiendo relaciones sociales (derecho relacional) hasta el derecho 
ser un medio privativo, 40 un derecho a algo a proteger por el Estado. El 
uso de las palabras lo revela. En vez de hablar de “leyes de cooperativas”, 
hablamos de “leyes para cooperativas” (“laws for cooperatives”, en vez de 
“laws on cooperatives”). Además, las relaciones sociales se contractualizan. 
No es seguro que ese tipo de derecho vale para establecer obligaciones in 
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solidum (solidaridad en el sentido jurídico).
6L�HO�PRGHOR�FRRSHUDWLYR�HVWi�ELHQ�DÀUPDGR�FRPR�LQVWUXPHQWR�SDUD�

regenerar justicia social y si necesitamos justicia social para aplicar el con-
cepto jurídico de desarrollo sostenible, luego tenemos que revisar la no-
ción del derecho para que se pueda institucionalizar a través de las coo-
perativas solidaridad, sin la cual no habrá justicia social. Y tenemos que 
considerar además de un derecho relacional y un derecho contractual, el 
derecho como red.41

Pero, la cuestión aún más compleja es: ¿Cuál es la fuente de la so-
lidaridad, de que se alimenta la solidaridad en el futuro? ¿Cómo fundar 
solidaridad en tiempos de las relaciones (sociales) globales? ¿Cómo fun-
dar solidaridad en tiempos de conectividades remplazando colectividades? 
¿Cómo fundar solidaridad en tiempos de formas de-formándose? ¿Cómo 
fundar solidaridad en tiempos de la singularización de las personas? 42 
Cómo fundar solidaridad en tiempos de la des-composición de la persona 
en datos y su re-composición por inteligencia artificial? 43

V Conclusión  

Cinco propuestas para concluir:  
1. Tenemos que traducir los principios cooperativos en normas jurí-

dicas en el marco del concepto jurídico de desarrollo sostenible sin 
uniformizar los derechos cooperativos. Eso requiere desembrollar 
el conjunto de valores y principios cooperativos, de valores y prin-
cipios generales (filosóficos), de principios jurídicos y de reglas 
jurídicas, tomando en cuenta que ese embrollo se presenta de ma-
nera diferente en las diferentes tradiciones (internormatividad)44 
jurídicas, y tomando en cuenta también lo intercultural con las 
internormatividades que vivimos cada día y por todas partes, no 
solo, pero también, a través de las cadenas de valor y las redes de 
actores mencionados.  Solamente un penoso trabajo de compara-
ción que no se satisfaga con medir las cooperativas en relación con 
las sociedades mercantiles, sino que aplique las reglas del derecho 
comparado, nos ayudará a detectar la riqueza de conocimiento 
que existía en otras épocas y que existe en otros lugares, y a enten-
dernos - yo diría: por fin - sobre una noción des-ideologizada del 
derecho cooperativo.

2. Tenemos que elaborar una teoría del derecho cooperativo con el 
fin de establecer la autonomía de la disciplina de derecho coope-
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rativo.
3. Tenemos que hacer lo necesario para que podamos aprovechar de 

manera sistemática el conocimiento existente en la materia. Por 
ejemplo, al reconstituir archivos de la literatura de derecho coope-
rativo en todas las lenguas y formas.

4. Tenemos que integrar la materia del derecho cooperativo en los 
planes de investigación y de enseñanza de las facultades de derecho 
(lo que exige la R. 193 de la OIT en su Párrafo 8).

5. Tenemos que imitar lo inimitable, es decir trabajar como el Maes-
tro Dante. Yo considero la Ley marco para las cooperativas de 
América Latina como su obra. Se trata de una obra científica. Es 
un condénsate práctico de su erudición, un ejemplo de claridad, 
de brevedad, de precisión. Para darles a ustedes un ejemplo, leo 
el Artículo 7 de la Ley marco. Trata del acto cooperativo, la figu-
ra más referida en los Congresos de Derecho Cooperativo. Dice: 
“Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus 
socios o por las cooperativas entre sí en cumplimiento de su ob-
jetivo social que quedan sometidos al derecho cooperativo.” (Ley 
Marco Ley Marco para las cooperativas de América Latina/Alianza 
Cooperativa Internacional para las Américas, 2009). Por las ra-
]RQHV�SUHFHGHQWHV�H[SUHVR�PL�UHFRQRFLPLHQWR�D�'DQWH�\�VX�
obra.
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El Acto Cooperativo
Augusto R. Ruiz Díaz Rolón

Resumen

En este trabajo nos proponemos entregar al Congreso una aproxima-
ción general doctrinaria sobre la naturaleza jurídica del llamado ACTO 
COOPERATIVO, con mención de su ubicación en el panorama jurídico 
privado, su contribución a la Autonomía científica del Derecho Coope-
rativo; su relación con el desarrollo humano y social; la recepción cons-
titucional y legislativa en el Paraguay; la naturaleza jurídica específica de 
las cooperativas, teniendo en cuenta el acto cooperativo, frente a la de las 
sociedades por acciones; la manifestación del acto cooperativo según los 
distintos tipos de cooperativas; y, por último, las conclusiones a las que 
hemos arribado.-

La discusión

En el ámbito doctrinario se ha discutido –y se sigue discutiendo pro-
fusamente sobre la naturaleza jurídica del llamado “ACTO COOPERATI-
VO”; sobre su validez ontológica como elemento caracterizador y distin-
tivo de la autonomía jurídica del Derecho Cooperativo. En otras palabras: 
¿existe propiamente el “acto cooperativo”? Si existe ¿qué es y cómo funcio-
na? ¿contribuye su existencia a la validez científica del Derecho Coopera-
tivo como una rama específica y autónoma de las Ciencias jurídicas, con 
naturaleza, contenido gnoseológico y sistemático propios y recepción legal 
y/o constitucional, o debe ser enmarcado dentro de encuadres genéricos 
más amplios del derecho privado?-

La aproximación

Entendemos que el acto cooperativo, si bien debe ser considerado en-
tre las entidades que conforman el ancho espectro de los “hechos y actos 
jurídicos”, ya que, siendo voluntarios y lícitos, están destinados a crear, 
modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones, tiene su identidad 
propia; ya que sólo se concibe su existencia en el marco de una gestión 
entre cooperativistas; dentro de los límites propios de la cooperación, en-
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tendida como tal –en su aspecto jurídico- a las relaciones de derecho surgi-
das entre los sujetos físicos y/o jurídicos empeñados en lograr un objetivo 
específico inspirado en el progreso colectivo a través del esfuerzo propio y 
la ayuda mutua que, organizados en empresa sin fines de lucro y gober-
nadas democráticamente, operan colectiva y solidariamente en pos de sus 
aspiraciones comunes.-

Estas características confieren al “acto cooperativo” existencia cierta y 
definida y ha sido conceptualizado, en general, como la actividad volun-
taria, lícita y solidaria, sin ánimo de lucro, realizada entre personas y/o 
instituciones para la consecución de uno o varios objetivos comunes ende-
rezados a la satisfacción de necesidades también comunes. Por supuesto, 
siendo aquél un acto típicamente voluntario, lícito y presidido consecuen-
temente por el principio de autonomía de la voluntad, se rige subsidiaria-
mente por el derecho común (Civil y Comercial).-

Tan válido y vigente es ese concepto que, incluso, se ha considerado 
–y se sigue considerando- a la misma formación de una organización coo-
perativa como el “primer acto cooperativo” de la misma; porque entraña 
per se la voluntad de los fundadores de formalizar su intención de asociarse 
para constituir una empresa con las características ya expresadas ut supra. -

El acto cooperativo y el desarrollo

Dentro de la conceptualización del objeto del acto cooperativo queda 
incluido de manera natural el desarrollo personal de cada cooperativista y 
el del colectivo formado para lograrlo. 

Dicho aspecto también tiene consecuencias jurídicas, ya que, entre 
otras cosas, confiere al cooperativista –dentro del ejercicio del acto coo-
perativo- el derecho a obtener capacitación permanente de parte de su 
cooperativa para la mejor prestación y/o utilización de sus servicios; siendo 
su contrapartida la obligación de aquél de mantenerse al día en sus apor-
taciones y obligaciones y de cooperar con la institución en lo que fuere 
menester para la consecución oportuna de sus fines.-

La recepción constitucional y legislativa en el Paraguay

La Constitución Nacional del Paraguay, sancionada en junio de 1992, 
en su art. 113 preconiza el fomento de la empresa cooperativa y le garan-
tiza su autonomía y libertad de organización. Al mismo tiempo dispone 
que los principios del cooperativismo serán difundidos a través del sistema 
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educativo, teniendo en cuenta su calidad de instrumento del desarrollo 
nacional.-

El art 8º de la Ley de Cooperativas Nº 438/94, modificada por la Ley 
5501/15, tipifica al acto cooperativo como. “… la actividad solidaria, de 
ayuda mutua y sin fines de lucro de personas que se asocian para satisfacer 
necesidades comunes o fomentar el desarrollo. El primer acto cooperativo 
es la Asamblea Fundacional y la aprobación del Estatuto…”.-

La misma norma determina taxativamente (una de las connotaciones 
que singulariza al acto cooperativo como una categoría especial dentro de 
los actos jurídicos, como lo tenemos afirmado más arriba) a los sujetos del 
mismo de la siguiente manera:

“… Son también actos cooperativos los realizados por: a) Las coopera-
tivas con sus socios. b) Las cooperativas entre sí; y, c) Las cooperativas con 
terceros en cumplimiento de su objeto social… “ -

Teniendo en cuenta que el acto jurídico llamado “acto cooperativo” ce-
lebrado por las cooperativas con terceros puede eventualmente dividirse en 
su naturaleza jurídica entre “acto cooperativo”, respecto de aquélla cuando 
opera en cumplimiento de su objeto social y acto jurídico propiamente 
dicho, sin la connotación de “cooperativo” respecto del tercero con quien 
se celebra, la norma considera al mismo como un “acto mixto” y lo expresa 
de este modo:

“… En este caso se reputa acto mixto y sólo será acto cooperativo res-
pecto de la cooperativa …” .

Habíamos expresado como conclusión más arriba que, estando regido 
el acto cooperativo subsidiariamente por el derecho común (Civil y Co-
mercial), participaba de la categoría de actos jurídicos presididos por el 
principio de autonomía de la voluntad (i.e. lo que no está expresamente 
prohibido por la ley, está permitido).-

La norma comentada lo expresa en estos términos:
“… Los actos cooperativos quedan sometidos a esta ley y, subsidiaria-

mente, al Derecho Común…”.-
Con relación a las Cooperativas de Trabajo; teniendo en cuenta la na-

turaleza de la relación jurídica de las mismas con sus asociados, la norma 
deja claramente establecido que aquélla no supone la existencia de relación 
de trabajo alguna.-

Éste es un punto de extrema importancia porque denota la clara 
intención legislativa de separar dos conceptos, si bien no antagónicos, 
claramente diferentes; pero, bajo ciertas circunstancias, muy confundibles.-

Precisando ambos conceptos, vemos que “Las diferencias entre cola-
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boración y cooperación son diversas, para poder comprenderlas debemos 
conocer la etimología de cada palabra. Cooperación proviene de operar y 
obrar y colaboración de laborar. Por lo tanto, cooperar es obrar individual-
mente en una estructura conjunta para lograr un objetivo mientras que 
colaborar es trabajar en equipo o en conjunto para lograr un objetivo.” 
(sitio web: https://www.diferencias.cc/colaboracion-cooperacion/).-

De esta precisión se desprende que ambos términos –aunque semánti-
camente análogos- poseen sinergias distintas, a saber:

Los socios de las cooperativas de trabajo son cooperadores, porque han 
tenido la voluntad de organizarse para obtener trabajo a través de la gestión 
asociativa de la cooperativa.-

Sin embargo, NO son colaboradores de su institución porque no tra-
bajan para la misma.-

La sinergia en el primer caso (cooperadores) está dada por la reunión 
de voluntades encaminada al objetivo común de organizarse para procu-
rarse trabajo a través de la cooperativa. Los cooperadores participan de as-
piraciones e intenciones comunes y comparten una visión también común 
al darse su objeto organizacional a través de la institución que han forma-
do. No persiguen intenciones de lucrar a expensas de la cooperativa, sino 
que ésta, a través de su gestión asociativa, les ayude a conseguir trabajo.-

La sinergia en el segundo caso está dada por la voluntad –también 
común- de prestar las capacidades y energías individuales de los colabo-
radores (trabajadores) para lograr los objetivos empresariales, haciéndolo 
concertadamente, en relación de dependencia y con ánimo de lucro, pues 
lo hacen a cambio de una retribución determinada llamada salario que de-
berá abonarles la institución para la cual trabajan y con la cual colaboran.-

La norma que comentamos lo expresa de este modo:
“… En las cooperativas de Trabajo, los socios no tienen relación de de-

pendencia laboral respecto de aquéllas, en cuanto refiere al cumplimiento 
de su objeto social; por cuanto su vinculación no está sujeta a la legislación 
laboral ni a la obligatoriedad del seguro social público …”.-

Por último, respecto del vínculo jurídico correspondiente a la cola-
boración del personal de la cooperativa en relación de dependencia o, 
eventualmente, de los terceros que sirven a la misma como proveedores, 
asesores externos y otros, la norma deja claro que son de carácter laboral o 
civil, según corresponda a su naturaleza.-

Lo expresa de esta forma:
“…las relaciones entre las cooperativas y sus empleados y obreros se 

rigen por la legislación laboral o civil, según corresponda a la naturaleza de 
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su contrato”.-
Así es como el art. 8º de la Ley de Cooperativas determina las caracte-

rísticas del acto jurídico llamado “acto cooperativo” en el Paraguay.-

Naturaleza jurídica y su diferenciación con las de otras figuras 
asociativas, específicamente, con las sociedades anónimas

Del enunciado de la norma analizada más arriba podemos extraer su 
naturaleza jurídica como se la concibe en su recepción legislativa en el 
Paraguay; así como la clara delimitación diferenciadora de otras figuras 
jurídicas asociativas; por ejemplo, las sociedades por acciones (S.A.), en las 
cuales es el capital dividido en aquéllas el que determina las decisiones y el 
derrotero que habrán de tomar; por ser las mismas simples asociaciones de 
capital y no de personas.-

Algunas de sus diferencias son:
Las sociedades cooperativas se crean por la decisión de personas reuni-

das en una ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN (considerado el primer 
“acto cooperativo” de la institución), acuerdan libre y democráticamente 
los lineamientos a los cuales se habrán de ceñir, los cuales estarán dados en 
un estatuto aprobado por dicha asamblea, que deberá ser aprobado a su vez 
por un ACTO ADMINISTRATIVO de la Institución competente, como 
condición de su constitución oficial.-

El estatuto de la Cooperativa determina su objeto y demás particulari-
dades. Las mismas NO tienen duración definida y la incorporación y retiro 
de personas es libre. Por la razón antedicha, su capital es VARIABLE y 
está representado por los aportes de sus socios. Las decisiones asamblearias 
se toman democráticamente, siguiendo el principio de unicidad del voto 
(un socio, un voto). No se constituyen con ánimo de lucro. La finalidad 
perseguida es la RENTABILIDAD SOCIAL.-

Las sociedades anónimas se crean por CONTRATO, el cual establece 
también su estatuto y todas las particularidades de la misma; pero con un 
capital social (dividido en acciones), duración y otros aspectos ya determi-
nados de antemano. La toma de decisiones está en manos de la mayoría 
accionaria reunida en asamblea. En otras palabras, es el capital el que deci-
de, no las personas de manera democrática. Siendo las Sociedades Anóni-
mas entidades comerciales, su finalidad SIEMPRE es la RENTABILIDAD 
ECONÓMICApara la misma y para sus accionistas.-
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Manifestación del acto cooperativo según la clasificación obje-
tiva de las cooperativas

Las necesidades humanas son incontables para no decir infinitas. De 
ahí que la utilización de la herramienta de la cooperación para satisfacerlas 
a través del señalamiento del objeto de las cooperativas tampoco reconoce 
límites.-

Sin embargo, siendo conveniente la brevedad en esta presentación, voy 
a hacer una breve semblanza de la manera en que se ha ocupado la legis-
lación paraguaya de la clasificación de las cooperativas según su objeto; 
dejando claro que aquélla no es –ni mucho menos- taxativa.-

La Ley de Cooperativas se ocupa de la clasificación de las cooperativas 
según su objeto en el Capítulo VIII (Arts 100 a 102) y las divide bási-
camente en: Cooperativas Especializadas y Multiactivas(Art. 100), dispo-
niendo que las especializadas “se constituyen para satisfacer una necesidad 
específica correspondiente a una sola rama de la actividad económica, so-
cial o cultural” (Art. 101).-

En cuanto a las multiactivas, dice la norma: “… son las que se consti-
tuyen para satisfacer varias necesidades…” y dispone, con clara finalidad 
ordenadora y de transparencia, que: “… Los servicios deberán ser organi-
zados en departamentos independientes de acuerdo con las características 
de cada tipo especializado de cooperativa … “(art 102).-

El Decreto Reglamentario Nº 14052 / 96, en su Cap VII tipifica las 
cooperativas enunciativamente en: a) Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
b) de producción. c) de consumo. d) de servicios públicos. e) de trabajo y 
f ) de servicios en general.-

El acto cooperativo, además de su rol genérico en la educación coopera-
tiva, transversal a todos los tipos de cooperativa, se habrá de manifestar de 
modo especial y privativo según sea el tipo de la institución considerada.-

A fin de no alargar demasiado esta presentación, me referiré sólo a 
tres de estos tipos, reconociendo una vez más que las manifestaciones del 
acto cooperativo son virtualmente incontables, pues dependen del tipo de 
cooperativas al que se refieran.-

Así, en las de Ahorro y Crédito, se manifestará en el depósito de los 
ahorros de los socios en la cooperativa y en la toma de préstamos de la 
misma, destinados a los planes establecidos institucionalmente.-

En las de producción se manifestará en el trabajo personal de sus socios 
en la producción y/o transformación de bienes y su comercialización -a 
través de la institución- en el mercado.-
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En las de consumo se manifestará en la provisión de mercaderías a sus 
socios a precios satisfactorios; claramente mejorados respecto de los del 
mercado.-

Conclusión

Como corolario de lo antedicho creemos que el acto cooperativo sí 
existe como una especie claramente diferenciada de los demás actos jurí-
dicos, como acto voluntario lícito, solidario y sin fines de lucro, capaz de 
crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos derivados de la 
voluntad asociativa de los seres humanos conocida como cooperación. -

Como tal contribuye de manera decisiva a la construcción jurídica 
del Derecho Cooperativo y a su autonomía científica y sistemática; ya que 
–consideramos- es la razón de ser de la actividad cooperativa. -
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Recepción legislativa y 
jurisprudencial. Efectos en la 
cooperativa de consumo
 
Jorge Armando Vallati

Resumen

El acto cooperativo es el núcleo de la tipificación jurídica en una re-
lación bilateral entre la Cooperativa y sus asociados y de las Cooperativas 
entre sí, para el mejor cumplimiento del objeto social de cada entidad.

La situación de duda, ambigüedad, confusión, y hasta decisiones con-
tradictorias a nivel administrativo y judicial, que ha generado la no carac-
terización del acto cooperativo como tal, y diferenciador de otros encua-
dramientos como los tradicionales actos civiles, actos de comercio, actos 
administrativos, etc.  ha sido superada con la conceptualización autónoma 
del vínculo asociativo dinámico, en las operaciones sociales.

En el caso particular de la República Argentina, el Régimen Legal de 
Cooperativas, Ley 20.337 (Boletín Oficial 15 05 1.973) en su Capítulo 
I, al regular sobre la naturaleza y caracteres en su medular artículo 4°, los 
define así:  “ Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y 
sus asociados y por aquellas entre sí en el cumplimiento del objeto social 
y la consecución de los fines institucionales También lo son, respecto de 
las cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con 
otras personas”    

El encuadramiento del acto cooperativo ha dado lugar a numerosos 
pronunciamientos judiciales en diferentes instancias y hasta en la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación reconociendo al acto cooperativo como 
caracterizador del desenvolvimiento de las entidades, como el caso de las 
cooperativas, integrantes del Sector de la Economía Social, cuyos pilares 
de fundamentación es que están basadas en el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua, con propósito de servicio y no de lucro. 

Por último, se ejemplifica el acto cooperativo en la Cooperativa de 
Consumo que adquiere una relevancia singular al darse pleno cumpli-
miento a lo normado por el art. 42 inciso 5°, apartado a) de la Ley de 
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Cooperativas al distribuirse de los excedentes repartibles, el retorno en 
proporción al consumo hecho por cada asociado (principio de justicia eco-
nómica distributiva).

Introducción

A).  HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS
Hecho Jurídico: El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme 

al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extin-
ción de relaciones o situaciones jurídicas (art. 257, Código Civil y Comer-
cial de la Nación).

Acto Jurídico:  El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene 
por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o 
situaciones jurídicas. ( art. 259 C.C. y C.N.). 

Acto voluntario:  El acto voluntario es el ejecutado con discernimien-
to, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. (art. 260 
C.C. y C.N.).

El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido 
por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público 
o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede 
ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea (art. 
279 C.C.y C.N.).

Entre los Actos Jurídicos podemos contemplar:
El acto civil y comercial (art. 259, Código Civil y Comercial). El acto 

administrativo (art. 7°, Régimen de Procedimiento Administrativo: Ley 
19.549). El acto procesal (arts. 115 y ss. Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación y Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Buenos Aires). El acto cooperativo (art. 4°, Ley 20.337).

Desarrollo

Elementos que integran la noción de Acto Cooperativo.
“Carta Jurídica de San Juan”: 2° Congreso Continental Derecho Coo-

perativo   Puerto Rico – 1.976:
1) Necesidades individuales comunes. 
2) Propósito de obrar conjuntamente.
3) Solidaridad.
4) Servicios sin finalidad de lucro.
5) Bienestar General.
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Acto Cooperativo:
Antecedentes Legales:  Son antecedentes legales, los siguientes: 
Código de Comercio de 1.889. En el Capítulo VI. regulaba en forma 

incipiente a las Sociedades Cooperativas en los arts. 392; 393 y 394 dentro 
del ámbito del Código de Comercio, sin mención del acto cooperativo. 

Ley 11.380 (1.926) sobre Préstamos a las Sociedades Cooperativas. 
Establecía exenciones de impuestos nacionales:   Papel Sellado y Timbre 
para los actos de constitución, reconocimiento, registro y funcionamiento 
interno; Contribución sobre el valor de los edificios y construcciones; y 
Patentes,  con lo cual se reconocía la naturaleza jurídica diferente de las 
Cooperativas.  

Ley 11.388 (1.926). Primera Ley de Cooperativas de la República Ar-
gentina. No reguló el acto cooperativo, pero en el vertebral art. 2 inc. 17, 
estableció que la distribución de las utilidades realizadas y líquidas, el 5% 
por lo menos, se destinaba al fondo de reserva y se distribuía el 90% entre 
los socios, en proporción a las operaciones efectuadas en la Cooperativa. 
(Principio de Justicia Económica Distributiva) . 

Ley 20.337.(1.973). Regula por primera vez el acto cooperativo, en su 
artículo 4°. Lo conceptualiza así: 

Son actos cooperativos: 
a) Los realizados entre las cooperativas y sus asociados;
b) Los realizados por las cooperativas entre sí;
c) Los realizados con terceros no asociados;
d)En todos los casos, en cumplimiento del objeto social y la consecu   

ción de los fines institucionales.
Estos actos cooperativos, jurídicamente deben reunir los siguientes ca-

racteres: 
• Voluntarios.
• Bilaterales.
• Consensuales.
• No lucrativos.
• Lícitos   no estar prohibidos por las Leyes 
• Posibles.
• No ser contrarios al orden público ni a la moral y las buenas cos-

tumbres.
• No oponerse a la libertad de las acciones o de la conciencia.
• No perjudicar los derechos de los terceros.

Ejemplo: Organización de Consumidores:
1) Elaborar por cuenta propia o adquirir en conjunto las mercaderías 
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al productor o al mayorista, lo que disminuye el costo que hubieran debido 
pagar por las compras, si cada uno hubiera efectuado individualmente la 
operación con el comerciante minorista;

2) Los productos, elaborados o adquiridos, posteriormente son dis-
tribuidos entre los asociados al precio de costo, cargados los gastos de la 
necesaria administración para prestar el servicio.
Características:  Son las siguientes:

1) Actuación en conjunto: Se co opera; se opera con otro con esfuerzo 
propio y ayuda mutua.

2) Distribución al costo: En la distribución la Cooperativa fija un pre-
cio provisorio o estimativo del servicio para determinar, al cierre del ejer-
cicio, el precio final o definitivo, que será igual al costo del producto más 
los gastos inherentes a su propia organización, necesaria para cumplir con 
el fin previsto.

En esta etapa si existe una diferencia entre el precio reembolsado y el 
costo definitivo del servicio quedará un excedente, el que una vez hechas 
las reservas de ley, se distribuirá entre los asociados en proporción a lo ope-
rado en concepto de retorno.

El retorno es la diferencia de lo cobrado por sobre el costo del servicio, 
a diferencia de la utilidad, que es la diferencia originada en la interposi-
ción, en el cambio. La utilidad es propia de las entidades que persiguen 
fines de lucro.

3) Acto de Administración: El proceso precedente entre cooperativa 
y asociados, es un acto de administración y no de disposición, pues los 
bienes que la cooperativa adquirió no deben ingresar al patrimonio de 
ella sino al de los asociados. En las operaciones entre la Cooperativa y los 
asociados no hay contrato alguno por el cual se transfiera el dominio de 
los bienes.

La organización administra los bienes de los asociados, tanto los que 
retiran para su uso como los que entregan para su comercialización.

No hay contrato de compra venta; los bienes se distribuyen al costo; no 
hay intermediación u operación de mercado. La actividad de la cooperativa 
no es especulativa.  (Fuente: Brasil, Ley 5.764 art.79, del 16/12/1.971, 
citada en la Exposición de Motivos de la Ley 20.337).

4) Solidaridad: Satisfacción de necesidades individuales comunes:  El 
objeto del acto cooperativo es la satisfacción de necesidades comunes, pero 
la ley exige además que se deba cumplir con los fines institucionales. Y ello 
requiere que se trascienda en lo económico, la antinomia de la competen-
cia. 
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5) Bienestar General:  El bienestar general se configura: 
a).  En lo interno:  El acto cooperativo es el resultado de conductas 

integradoras de esfuerzos individuales y compartidos, es la concreción de 
la cooperación por interacción del grupo. 

b).  En lo externo:  En su proyección social configura un intento cierto 
de restablecer el valor justicia, al anteponer conductas solidarias tendientes 
a la satisfacción de los intereses del grupo y de la sociedad, a las conductas 
individualistas que privilegian intereses particulares sobre el general.

Lo que distingue al acto cooperativo de los demás actos jurídicos es su 
característico contenido axiológico. 
Elementos tipificantes del Acto Cooperativo: Son elementos tipificantes, 
a saber:

1) Necesidades individuales comunes (presupuesto y objeto básico del 
acto cooperativo).

2) Ausencia de finalidad de lucro (como sistema económico y social-
mente más justo para concretar el bien particular del grupo por medio de 
la satisfacción de las primeras).

3) Solidaridad (como valor esencial permanente e indispensable para 
el logro de la integración social, el bienestar particular de los miembros del 
grupo y el general de la comunidad).

4) Integración social (del grupo a través del espíritu de colaboración 
activo y como técnica de transformación de la sociedad política en comu-
nidad).

5) Bienestar general (como fin del sistema).
Cada uno de los componentes del grupo actúa porque a su vez el otro 

ha de actuar voluntariamente como medio, como instrumento suyo y re-
cíprocamente, ello en virtud de la valoración del fin cooperativo, que es lo 
que impulsa las conductas de los miembros del grupo y el elemento que 
permite anteponer el “nosotros” al “yo”. No es otro el significado de la 
incorporación del séptimo principio, “Preocupación por la Comunidad” 
efectuada por el Congreso del Centenario de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional, celebrado en Manchester, Inglaterra, en 1.995. 

B).  JURISPRUDENCIA SOBRE EL ACTO COOPERATIVO: 
1) La Cámara Primera Apelación Civil y Comercial Bahía Blanca J.A., 

T. 1.979 I, p. 490. Fallo 28.096  (15/09/77) En los Autos: “Cooperativa 
Agropecuaria de Tres Arroyos c/ Colantonio, Américo L.”, con voto del 
Dr. Adolfo Pliner dijo: 

“Las operaciones realizadas entre los asociados de una cooperativa y 
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esta son actos intrasociales que se diferencian de las relaciones entre un 
comerciante y sus clientes. Las primeras responden a la idea de servicio 
que la comunidad cooperativa presta a sus socios para eliminar una inter-
mediación onerosa y procurarles un ahorro que se traducirá en el retorno, 
por lo que la relación comprende ingredientes del mandato y de la gestión 
asociativa que la distancia de la compra venta y excluye decididamente el 
acto de comercio”.

2) La Cámara Federal de Apelación Bahía Blanca. Fallo del 8 3 85, 
en J.A., 1.985, III 508 y en E.D. 116 148, Autos:  “Asociación Sureña de 
Empresas de Pompas Fúnebres de la Provincia de Buenos Aires s/Apelación 
Resolución de la Secretaría de Comercio”, con Voto Mayoritario del Dr. 
José Cafasso, sostuvo: 

“Las cooperativas recurrentes se encuentran reguladas por la Ley 
20.337 a la que deben su existencia y a cuya autoridad de aplicación se 
encuentran sometidas, integrando por consiguiente el ámbito de la econo-
mía cooperativa que reconoce en el acto cooperativo su naturaleza. Es así 
que la operatoria se realiza entre la entidad y sus asociados, reuniendo estos 
el doble carácter de empresarios y usuarios, vale decir, sus actos constitu-
yen un servicio que los asociados se prestan a sí mismos. En consecuencia 
cumplen un fin preponderantemente económico y de utilidad social, au-
sente de lucro, siendo por esta cualidad que la Exposición de Motivos ha 
conceptualizado a dicho acto como teoría económica solidaria, ajena a la 
zona de la economía concurrencial o de mercado, que es el ámbito propio 
de la ley 22.262. En el sistema cooperativo, en cambio, el lucro ha sido 
sustituido por la solidaridad”.

3) El Juzgado Federal Número Dos, de Bahía Blanca, con fecha 
30/03/2.006 en Autos: “Cooperativa A. G. Borlenghi de Trabajo Ltda. 
C/ I.E.R.I.C. s/Apelación de Multa”, declaró la inconstitucionalidad del 
Decreto 2.015/94 y afirmó que: 

“El art. 4° de la Ley 20.337 establece que son actos cooperativos   res-
pecto a las cooperativas   los actos jurídicos que realicen los asociados con 
la finalidad de cumplimiento del objeto social con personas extrañas a la 
cooperativa”.

4)La Suprema Corte de Justicia de Mendoza en los Autos: “Ríos, 
O.M., c/ Coop. de Transportes Automotores de Cuyo Ltda” con fecha 15 
de Abril de 1.991, con voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci dijo:

 “Las Cooperativas de Trabajo, también denominadas de producción, 
industriales, cooperativas obreras de producción, de autogestión, etc., son 
las agrupaciones de trabajadores que, organizadas bajo la forma de coo-
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perativas, prestan sus servicios personales al grupo para que, este a su vez, 
negocie con terceros el producto objetivo o los servicios mismos y distri-
buya luego entre los cooperativistas, toda o la mayor parte de la utilidad 
obtenida en proporción al trabajo realizado”.

5) La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As. D.J.B.A., 
t.119, p.831 (9/1.980), ha sostenido: 

“Los actos que las cooperativas realizan con sus asociados tienen una 
naturaleza jurídica peculiar, no pueden reputarse como operaciones de 
mercado, ni contratos de compraventa, y no pueden en consecuencia, ser 
identificados con un contrato civil o comercial”. 

6) La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo Federal, 
Sala V,

Autos: “Cooperativa de Trabajo de Seguridad Integral U.F.A. Limitada 
c/D.G.I.”en Sentencia del 24/08/2.006, sostuvo: 

“Los actos de las cooperativas son cooperativos. Por ello el acto de 
prestación de servicios a terceros no asociados es cooperativo en la medida 
en que deben realizarse para cumplir con el objeto de las cooperativas.” 
“Resulta claro que las cooperativas no persiguen fines de lucro y sus actos 
no constituyen actos de comercio, situación que muchas veces no es tenida 
en cuenta a la hora de analizar una situación jurídica compleja. En tal in-
teligencia, los actos realizados por las asociaciones cooperativas, cuando se 
realiza entre la institución y un socio, son cooperativos”. 

7) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos:  L.15. XLII.  
Recurso de Hecho:  “Lago Castro, Andrés Manuel c/Cooperativa Nueva 
Salvia Limitada y Otros” con fecha 24/11/2.009, sostuvo: 
Los caracteres y  concepto  de las Cooperativas establecidos por la Ley 
20.337, son: 

a).  Entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para 
organizar y prestar servicios. (art. 2º);

b).  Sus particulares formas de constitución; las condiciones de ingreso 
y los derechos de los asociados; así como las modalidades de su retiro, y 
sobre todo, de exclusión de estos. (arts. 23 y 62);

c).  La formación del capital; las cuotas sociales; los caracteres de los 
bienes aportables; el régimen de gobierno, de administración y de repre-
sentación del ente, y la fiscalización pública a la que éste se encuentra 
sometido;

d).  Otro tanto cabe decir acerca de lo atinente a los “Actos Coope-
rativos” (art. 4º), a los principios democráticos y de igualdad entre los 
asociados (art. 2). 
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Síntesis

En el ámbito doctrinario, constitucional, legal jurisprudencial, fiscal, 
administrativo y académico, se ha abierto un espacio de reconocimiento 
al Acto Cooperativo y por ende a las entidades Cooperativas integran-
tes del Sector de la Economía Social, conjuntamente con las Mutuales; 
Asociaciones Civiles; Fundaciones; Consorcios de Propiedad Horizontal; 
Consorcios Vecinales; Proveedurías Sindicales; y otras  organizaciones eco-
nómicas sociales no lucrativas que se basan en valores como la democracia, 
igualdad, equidad, solidaridad, responsabilidad social y preocupación por 
la comunidad.

C).  COOPERATIVAS DE CONSUMO:  
Ejemplo: Excedentes Repartibles. 

• Cooperativa Obrera Ltda de Consumo y Vivienda  Paraguay 445 
Bahía Blanca   

• Provincia de Buenos Aires   República Argentina   Matrícula 
I.N.A.E.S. N. º 148. 

• 'LVWULEXFLyQ�GH�([FHGHQWHV� �(MHUFLFLR�1�� ���� � ������������ DO�
28/02/2.019. 

¿Qué son los excedentes?
�/DV�FRRSHUDWLYDV�QR�WLHQHQ�JDQDQFLDV��VLQR�H[FHGHQWHV�
�/RV�H[FHGHQWHV�VXUJHQ�FXDQGR�ORV�LQJUHVRV�VRQ�PD\RUHV�D�ORV�FRVWRV�

\�JDVWRV�GH�RSHUDFLyQ��� ([FHGHQWH�  � ,QJUHVRV� ²� &RVWRV� ²� *DVWRV� GH�
operación.

�(Q�ODV�FRRSHUDWLYDV��ORV�H[FHGHQWHV�SURYHQLHQWHV�GH�OD�DFWLYLGDG�SULQ-
cipal y de las operaciones realizadas con los asociados deben repartirse de 
acuerdo a lo establecido por la Ley de Cooperativas. ( art. 42 ).

¿CÓMO DEBEN REPARTIRSE LOS EXCEDENTES?
Retorno al Consumo: concepto e importancia.
El retorno al consumo es la distribución de los excedentes repartibles 

entre los asociados en forma proporcional a las operaciones realizadas du-
rante el Ejercicio.(L.C.  art. 42 inciso 5°,ap. a).

A todos los asociados que hayan realizado al menos una compra du-
rante el Ejercicio, se le acreditará el Retorno al Consumo en su cuenta de 
Capital  &1,5% sobre los consumos actualizados
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¡Es una de las acciones que nos distingue respecto de las organizaciones 
con fines de lucro!
Sobrante de capital integrado

Las cooperativas requieren que sus asociados aporten e integren un 
capital para su fortalecimiento.

La Asamblea dispuso que los asociados deben integrar un capital pro-
porcional que sea por lo menos igual a la suma de los retornos de los úl-
timos 5 ejercicios, pudiendo solicitar el reembolso del sobrante de capital 
por encima de esa integración mínima y siempre que el total integrado no 
resulte inferior a $ 450.

Si Capital del Asociado > Límite requerido. Puede optar por:
•Aplicarlo a la compra.
•Dejarlo en la cuenta de capital.
Este año La Cooperativa distribuye entre 1.864.303 asociados, la suma 

de $526.191.041 en concepto de Retorno al Consumo e Interés al Capital. 
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Evolución del acto cooperativo 
en la normativa y la
jurisprudencia costarricense
Ronald Fonseca Vargas

Introducción - resumen

El cooperativismo en Costa Rica, por más de siete décadas, ha sido 
un importante motor de desarrollo en las diferentes regiones del país; hoy, 
constituye un fuerte movimiento económico y social con presencia en va-
riadas actividades productivas y de servicios.

A la par de este desarrollo empresarial y social del cooperativismo, se 
ha generado una relevante producción normativa y jurisprudencial, esen-
cialmente con el fin de regular las múltiples situaciones jurídicas generadas 
por este modelo asociativo.

En año 2018 me avoqué a la tarea de recopilar y exponer sistemáti-
camente las resoluciones judiciales, los pronunciamientos administrativos 
de diversas instituciones, así como calificada doctrina relacionada con el 
cooperativismo. Esta investigación me permitió confirmar la evolución de 
Derecho Cooperativo en Costa Rica en las últimas décadas. Para los efectos 
de este ensayo, nos centraremos específicamente en la evolución del acto 
cooperativo en el ordenamiento jurídico costarricense. Primeramente, se 
hará un breve recorrido por el marco normativo del cooperativismo en 
Costa Rica, para luego desembocar en alguna jurisprudencia que -aunque 
tímidamente- desarrolla el instituto jurídico del acto cooperativo. 

A pesar de contar con algunos avances en el desarrollo jurisprudencial 
de este instituto jurídico, no se considera admisible que el sector coopera-
tivo costarricense se encuentre expuesto a los vaivenes de interpretaciones 
administrativas o judiciales, derivadas precisamente de la inexistencia de 
una legislación clara y actualizada en la materia.  Por ello, se alerta so-
bre la necesidad de construir los consensos necesarios, con la finalidad de 
impulsar un marco jurídico para las cooperativas que sea una verdadera 
herramienta para su desarrollo empresarial y social, sin apartarse de los 
elementos que integran su naturaleza jurídica.  
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Evolución normativa

Para iniciar el recuento de la evolución normativa, es inevitable men-
cionar la constitucionalización del cooperativismo en Costa Rica, median-
te su incorporación en el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales de la 
Constitución Política del año 1949, en la cual se estableció lo siguiente: 

“Artículo 64.- El Estado fomentará la creación de cooperativas como 
medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores (...)” 

Con posterioridad a este mandato constitucional, se han emitido una 
serie de leyes, con una marcada tendencia a hacerlo efectivo, para el obje-
tivo de esta ponencia vale mencionar la Ley No. 4179 del 22 de agosto de 
1968, que es la primera ley específica sobre cooperativismo promulgada 
en nuestro país y la cual se mantiene vigente hasta la fecha, a pesar de las 
varias reformas que se han aprobado. Cabe resaltar que, en esta ley se hizo 
un importante acercamiento al acto cooperativo, porque a pesar de que 
no lo reguló de manera expresa, sentó importantes bases para su posterior 
desarrollo jurisprudencial, concretamente, en la siguiente norma: 

“Artículo 131.- Los casos no previstos en la presente ley, en la escritura 
social o en los estatutos de la respectiva asociación, se resolverán de acuerdo 
con los principios que se deriven de esta ley; en su defecto por los princi-
pios generales del Derecho Cooperativo, y finalmente por las regulaciones 
del Código de Trabajo, del Código de Comercio y del Código Civil que 
por su naturaleza o similitud, puedan ser aplicables a estas asociaciones, 
siempre que no contravengan los principios, la doctrina y la filosofía coo-
perativas.”1

En esta disposición promulgada en nuestro país hace más de 50 años, 
se incorporan elementos fundamentales del instituto jurídico del acto coo-
perativo, tales como la prevalencia del Derecho Cooperativo para resolver 
las situaciones jurídicas relacionadas con las cooperativas, además se pre-
ceptúa la aplicación supletoria del Derecho Común, pero respetando la 
naturaleza, los principios y la filosofía cooperativa.  Esta norma ha influido 
directamente en alguna jurisprudencia administrativa y judicial, lo cual se 
observa en alguna jurisprudencia analizada en esta ponencia.

Otro hito en esta evolución jurídica lo marcó la Ley No. 7391 del 27 
de abril de 1994, la cual tiene como objeto regular la actividad de interme-
diación financiera que realizan las organizaciones cooperativas, la cual, por 
primera vez, incorpora de manera expresa el instituto jurídico del acto coo-
perativo en el ordenamiento jurídico costarricense. Literalmente señala: 

“Artículo 2.-Las actividades de intermediación financiera cooperativa 
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son actos cooperativos, por lo cual quedan sometidos al derecho coopera-
tivo; sin embargo, supletoriamente se regirán por el derecho mercantil, en 
cuanto sea compatible con su naturaleza especial.”2

Como complemento del escaso marco normativo sobre el acto coo-
perativo, como se mencionó, se ha venido desarrollando -por décadas- un 
importante desarrollo jurisprudencial en Derecho Cooperativo, construi-
do a partir de las resoluciones de los Tribunales de Justicia y pronuncia-
mientos administrativos de Instituciones Públicas facultadas legalmente 
para emitir criterios interpretativos de la legislación.

Antes analizar algunos de esos ejemplos jurisprudenciales, es necesario 
repasar algunas nociones básicas del acto cooperativo, para de esta manera 
establecer su presencia en algunas sentencias y pronunciamientos emitidos 
en nuestro país, que se seleccionaron para este ensayo. 

Acto cooperativo

Siguiendo la establecido en la Ley Marco para las cooperativas de Amé-
rica Latina3, así como la posición doctrinal de varios tratadistas, son actos 
cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados o por las 
cooperativas entre sí en cumplimiento de su objetivo social y quedan so-
metidos al Derecho Cooperativo. Entendiéndose por Derecho Cooperati-
vo el conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y prácticas 
basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las 
organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas participan.

Dicho de otra manera, uno de sus efectos fundamentales de este ins-
tituto jurídico es garantizar que el operador judicial o administrativo que 
resuelva las situaciones jurídicas relacionadas con las cooperativas respete 
la particular naturaleza jurídica de estas organizaciones de la Economía 
Social. De manera que los actos cooperativos queden sometidos, en pri-
mer término, al Derecho Cooperativo, y solo supletoriamente se acuda a 
normas del Derecho Común, enel tanto sean compatibles con la natura-
leza jurídica de las cooperativas. De esta manera se establece un orden de 
prelación para que las situaciones jurídicas que se generen las cooperativas 
en el cumplimiento de su objeto social sean resueltas con la normativa, 
principios y valores que les son inherentes.

Jurisprudencia en materia laboral

Un primer ejemplo jurisprudencial en esta materia, lo podemos ob-
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servar en Derecho Laboral, donde se han tramitado abundantes acciones 
administrativas y judiciales, en las cuales algunos exasociados de coopera-
tivas autogestionarias han pretendido que se desconozca la naturaleza de 
estas organizaciones y se declare la existencia de una relación laboral, con 
los consecuentes efectos jurídicos, principalmente de naturaleza indemni-
zatoria para la cooperativa. 

No obstante, la posición jurisprudencial ha sido uniforme en cuanto a 
declarar la existencia de un vínculo asociativo entre el asociado y la coope-
rativa autogestionaria, en consecuencia, sus efectos deben regularse por lo 
establecido en la Ley de Asociaciones Cooperativas y en la normativa in-
terna de la cooperativa. En esta posición jurisprudencial podemos ver efec-
tos concretos del instituto del acto cooperativo en nuestro ordenamiento 
jurídico, al rechazar la aplicación del Derecho Laboral para la resolución 
de estas demandas.

En este contexto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 
que es la máxima instancia en materia laboral de nuestro país, de manera 
inequívoca reconoce la naturaleza particular del vínculo asociativo y su 
sometimiento a una normativa especial cooperativa.   Literalmente indicó: 

 “… esta sala ha reiterado el criterio de que el vínculo entre el socio-tra-
bajador y las cooperativas de autogestión es de naturaleza asociativa. Se ha 
excluido el carácter laboral de esas relaciones y tampoco puede concluirse 
que se trata meramente de un vínculo civil o mercantil, puesto que tiene 
una naturaleza peculiar, con características especiales, definidas por una 
normativa particular.”4

Siguiendo una línea jurisprudencial uniforme, la Procuraduría Gene-
ral de la República, que es la entidad competente para emitir pronun-
ciamientos sobre temas jurídicos que soliciten las entidades públicas, se 
pronunció sobre la existencia de un vínculo de naturaleza asociativo en las 
cooperativas autogestionarias, en los siguientes términos: 

“Por medio de las cooperativas autogestionarias se procura la autoor-
ganización de los trabajadores para autodeterminación de sus intereses em-
presariales... Los asociados son propietarios tanto desde el punto de vista 
jurídico como económico, por lo que no se establece una relación laboral 
entre los asociados y su cooperativa. Si el asociado es propietario de la coo-
perativa no puede ser considerado asalariado de ella, aun cuando le preste 
su fuerza de trabajo...”5

Otro ejemplo interesante lo encontramos en un voto de la Sala Segun-
da de la Corte Suprema de Justicia que se refiere a la tramitación de las 
acciones judiciales en materia de Derecho Cooperativo, dicha resolución 
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establece: 
“Ahora bien, también ha sido un criterio reiterado de esta Sala que 

en materia de Derecho Cooperativo ha de emplearse el término previsto 
en el indicado numeral 607. Esa conclusión encuentra sustento en los ar-
tículos 131 y 133 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y de Creación 
del INFOCOOP (Instituto de Fomento Cooperativo), N° 4179 del 22 
de agosto de 1968 y sus reformas. En lo que interesa, esas normas por su 
orden establecen: “ARTICULO 131.- Los casos no previstos en la presente 
ley, en la escritura social o en los estatutos de la respectiva asociación, se 
resolverán de acuerdo con los principios que se deriven de esta ley; en su 
defecto, por los principios generales del Derecho Cooperativo, y finalmen-
te por las regulaciones del Código de Trabajo, del Código de Comercio y 
del Código Civil que por su naturaleza o similitud, puedan ser aplicables a 
estas asociaciones, siempre que no contravengan los principios, la doctrina 
y la filosofía cooperativas.” Y, “Artículo 133.- Los Tribunales de Trabajo, 
salvo los casos expresamente señalados en esta ley, tendrán competencia 
sobre las acciones que se deriven de ella, de conformidad con lo dispuesto 
en el título VIII, del capítulo I del Código de Trabajo”6.  

Esta resolución tiene la particularidad que la máxima magistratura en 
materia laboral, reconoce la existencia de acciones judiciales sobre Derecho 
Cooperativo y remite para su tramitación al artículo 131 de la Ley de Aso-
ciaciones Cooperativa, el cual establece que estos asuntos deben resolverse 
con base en la legislación y  los principios cooperativos, la normativa inter-
na de la organización, y en última instancia el Derecho Común en el tanto 
“no contravenga los principios, doctrina y filosofía cooperativa.”

Jurisprudencia en materia tributaria

Otros ejemplos, los podemos ubicar en materia tributaria, donde se 
han realizado reiterados intentos por desconocer la naturaleza no lucrativa 
de las cooperativas y en consecuencia fijarles los impuestos propios entida-
des mercantiles. 

Un ejemplo se ha presentado en materia del impuesto de patente mu-
nicipal, que consiste en un tributo destinado a la financiación de las muni-
cipalidades del país, son contribuyente de este impuesto todas las personas 
físicas o jurídicas que realicen cualquier actividad lucrativa en el cantón 
respectivo. La línea jurisprudencial marcada en esta materia establece que 
las actividades realizadas por la cooperativa en cumplimiento de su objeto 
social (actos cooperativos) se encuentran exentas de este tributo, contrario 
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sensu, si la cooperativa realiza alguna actividad comercial ajena a su objeto 
social deberá tributar sobre ese ingreso específico.

Aquí puede evidenciarse uno de los efectos del acto cooperativo en 
materia tributaria, al establecerse que las actividades realizadas por la coo-
perativa en cumplimiento de su objeto social no pueden considerarse actos 
lucrativos o de comercio, por lo que no se configura el hecho generador de 
este tributo a favor de las municipalidades. 

En igual sentido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Jus-
ticia, establece la procedencia de este tributo únicamente en el supuesto 
que la cooperativa desee realizar una actividad mercantil, ajena a su objeto 
social. Al respecto señala: 

“II.- En virtud de lo anterior, si la Cooperativa recurrente pretende 
desarrollar una actividad comercial para la venta al público de alimentos, 
lo cual es completamente diferente al objeto para la cual fue constituida, 
es evidente que sí debe solicitar a la Municipalidad la licencia comercial 
correspondiente, en tanto la venta de alimentos al público no es la razón 
por la que se constituyó la Cooperativa. En este sentido, el pronuncia-
miento APG-76 del 7-11-92 de la Procuraduría por el que se exime a la 
Cooperativas de esa licencia o “patente”, sólo es aplicable a la actividad que 
desarrolla la Cooperativa misma, como objeto y fin, pero no a las activi-
dades comerciales de otra índole, en las que ésta decida participar, como 
cualquier otra entidad.”7

En una línea similar se ha desarrollado la discusión en materia de im-
puesto sobre la renta, de igual manera se establece que las actividades rea-
lizadas por la cooperativa en cumplimiento de su objeto social no pueden 
considerarse actos lucrativos o de comercio, por lo que no se configura 
el hecho generador de este impuesto, lo cual sigue la línea de los efectos 
fundamentales del acto cooperativo. Literalmente se indicó lo siguiente: 

“Como corolario de lo expuesto, se puede afirmar entonces que las en-
tidades cooperativas en su quehacer, pueden enmarcar su actividad en dos 
direcciones: una vinculada estrechamente  con la función social  que deriva 
directamente del artículo 64 de la Constitución Política y del artículo 2 de 
la Ley de Asociaciones Cooperativas, y otra vinculada directamente con la 
actividad comercial con terceras personas y no provenientes estrictamente 
de su función social, sin que ello demerite los fines para los cuales fueron 
creadas. (…) Partiendo de lo antes expuesto, a juicio de esta Procuraduría 
en el tanto una cooperativa realice actividades comerciales lucrativas ajenas 
al fin social para el cual fue creada, se constituye en contribuyente del im-
puesto previsto en el artículo 1° de la Ley número 7092, sin que ello vio-
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lente el principio de no sujeción al impuesto sobre la renta de las entidades 
cooperativas previsto en el inciso d) del artículo 3° de la Ley de Impuesto 
sobre la Renta, el cual es aplicable cuando la actividad de la cooperativa se 
circunscribe al fin social para el cual fue creada en su acta constitutiva.”8

Corolario

En este breve recorrido por la normativa y algunos ejemplos jurispru-
denciales, es posible observar como en la legislación y la jurisprudencia 
costarricense se ha incorporado elementos esenciales del acto cooperativo 
y sus efectos fundamentales, existen algunos otros ejemplos, pero para los 
efectos de este ensayo se han seleccionado los más representativos.  Resu-
mimos la normativa y la jurisprudencia citada, en la siguiente síntesis:  

•La ley 4179 establece la aplicación prioritaria del Derecho Coopera-
tivo (legislación, principios, doctrina y valores) en la resolución de casos 
relacionados con las asociaciones cooperativas.

•La Ley 7391 dispone que las actividades de intermediación financiera 
cooperativa son actos cooperativos, por lo cual quedan sometidos al Dere-
cho Cooperativo y solo supletoriamente se regirán por el derecho mercan-
til, en cuanto sea compatible con su naturaleza especial.

•En materia laboral, la posición jurisprudencial es uniforme en cuanto 
a la existencia de un vínculo asociativo entre el asociado y la cooperativa 
autogestionaria, en consecuencia, sus efectos jurídicos deben resolverse se-
gún lo establecido en la legislación cooperativa y el Estatuto Social de la 
organización. 

•En materia de jurisdicción y competencia, el reconocimiento juris-
prudencial de la existencia de pretensiones en materia de Derecho Coope-
rativo, las cuales deben resolverse con base en la legislación y los principios 
cooperativos, así como en la normativa interna de la organización, y en 
última instancia el Derecho Común en el tanto “no contravenga los prin-
cipios, doctrina y filosofía cooperativa.”

•En materia tributaria, la línea jurisprudencial establece que las acti-
vidades realizadas por la cooperativa en cumplimiento de su objeto social 
(actos cooperativos) se encuentran exentas de los tributos cuyo hecho ge-
nerador es el desarrollo de una actividad mercantil. 

Indudablemente dichos ejemplos están permeados por el instituto ju-
rídico del acto cooperativo, en el tanto disponen que los actos realizados 
entre las cooperativas y sus asociados, en cumplimiento de su objetivo so-
cial, están sometidos al Derecho Cooperativo. En esta línea, se evidencia 
uno de los efectos fundamentales del acto cooperativo, el cual consiste en 
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garantizar que el funcionario-judicial o administrativo- que resuelva asun-
tos en esta materia respete la particular naturaleza jurídica de estas organi-
zaciones de la Economía Social, siguiendo al efecto un orden de prelación 
para que estas situaciones jurídicas sean resueltas, prioritariamente, con 
base en la normativa, principios y valores del cooperativismo.

A pesar de los tímidos avances señalados supra, no es admisible que el 
sector cooperativo se encuentre expuesto a los vaivenes de interpretaciones 
administrativas o judiciales, derivadas precisamente de la inexistencia de 
una legislación clara y actualizada en la materia. Cada día es posible ob-
servar diferentes intentos legislativos y administrativos, por desconocer la 
naturaleza cooperativa con el fin de imponerles la normativa propia de las 
sociedades mercantiles (principalmente en materia tributaria y financiera), 
sin detenerse a profundizar sobre las particularidades de estas organizacio-
nes de la Economía Social.

Un sector que agrupa a cientos de miles de costarricenses y que por 
décadas ha sido un motor para el desarrollo económico y social de mu-
chas comunidades de nuestro país, indudablemente, merece contar con 
un marco jurídico moderno que sea una verdadera herramienta para su 
desarrollo empresarial y social, sin apartarse de los elementos que integran 
la naturaleza jurídica cooperativa. Los insumos para esta labor legislativa 
de actualización del marco jurídico costarricense ya están dados, por ejem-
plo:  en las propuestas de leyes marco de cooperativas, en las conclusiones 
de los diferentes Congresos de Derecho Cooperativo, en la doctrina y los 
estudios de Derecho cooperativo comparado.
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Legitimação Processual das 
Cooperativas e Ato 
Cooperativo: o Diálogo 
Promovido pela Lei Federal N° 
13.806/2009 no Brasil
Ronaldo Gaudio

Resumo

A alteração da Lei Geral de Cooperativas do Brasil pela Lei Federal 
n°13.806/2009 soluciona pela via legislativa a controvertida jurisprudên-
cia acerca da possibilidade de as cooperativas serem legitimadas a postular 
em juízo a defesa de direitos de seus cooperados, relacionados às atividades 
que essas sociedades exercem em nome próprio no interesse deles.

A apresentação pretende identificar se a norma inaugurada pela nova 
lei significa uma efetiva inovação no ordenamento jurídico ou se represen-
ta uma mera explicitação do regime jurídico do ato cooperativo.

Evidenciar-se-á em que dimensão ambos os institutos dialogam, esta-
belecendo uma coerente ampliação do regime jurídico das cooperativas, 
além dos requisitos exigidos na lei para que a substituição processual dos 
cooperados pelas cooperativas possa ser exercida.

Texto para ponencia

A possibilidade ou não de as cooperativas defenderem em juízo o inte-
resse de seus sócios, em litígios envolvendo contratos celebrados por estes, 
mas relacionados ao objeto da cooperativa (atividade econômica declarada 
em seus estatutos sociais) exercido em nome da cooperativa, estava de for-
ma recorrente sendo discutida nos tribunais brasileiros.

Uma decisão emblemática envolvendo cooperativa agropecuária fir-
mou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. O caso 
concreto dizia respeito ao questionamento dos preços pagos pelo arroz 
produzido e vendido pelos cooperados em contratos celebrados entre eles 
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e uma empresa pública brasileira que executa um programa governamental 
de compra com garantia de preço mínimo, com o objetivo de assegurar 
remuneração mínima para o produtor e evitar oscilações nessa renda.

Trata-se do Recurso Especial n° 901.782/RS, cuja ementa nos seguin-
tes termos considerou que as cooperativas não podem postular em juízo 
direito de seus cooperados:

“COOPERATIVA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IM-
POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JURÍDICA. DISPONIBILIZAÇÃO 
PELA COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCES-
SUAL SEM PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE.

(...)
2. O artigo 4º, X, da Lei 5.764/71 dispõe que as cooperativas são so-

ciedades de pessoas, tendo por característica a prestação de assistência aos 
associados. Nessa linha, é possível que a cooperativa propicie a prestação 
de assistência jurídica aos seus cooperados, providência que em nada extra-
pola os objetivos das sociedades cooperativas.

3. Contudo, à mingua de expressa previsão legal, a Cooperativa não 
pode litigar em juízo, em nome próprio, defendendo alegado direito dos 
cooperativados. O artigo 83 da Lei 5.764/71, mesmo em interpretação 
sistemática com os demais dispositivos do referido diploma legal, não per-
mite inferir que a Lei tenha previsto a substituição processual para esse fim.

4. Recurso especial não provido.”
O art. 83 da Lei Geral de Cooperativas (LGC), analisado na decisão, 

estabelece que a:
“(...) entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a 

outorga a esta de plenos poderes para a sua livre disposição, inclusive para 
gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito realizadas pela socieda-
de, salvo se, tendo em vista os usos e costumes relativos à comercialização 
de determinados produtos, sendo de interesse do produtor, os estatutos 
dispuserem de outro modo.”

O precedente do STJ considera que, apesar de tal outorga de amplos 
poderes negociais do cooperado para a cooperativa no momento da entre-
ga de sua produção, tal previsão não autoriza, ainda assim, que seja recon-
hecido que as cooperativas poderão, em nome próprio, defender direitos 
de seus sócios.

Além disso, a decisão também considera que a finalidade legal da coo-
perativa, prevista no art. 4° da LGC, qual seja prestar serviços aos sócios, 
inclusive assistência geral (inciso X), não permite concluir que por lei a 
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cooperativa fosse legitimada postular em juízo direito dos sócios.
Ocorre que o art. 83 da LCG, mencionado no acórdão referência, assim 

como, por exemplo, seu art. 82, dizem respeito a normas relacionadas às ope-
rações ou negócios realizados pela cooperativa, em seu próprio nome, mas no 
interesse e a conta de seus sócios. Trata-se de regras entregues ao regime da inicia-
tiva privada. Nesse contexto, ainda que pendente da previsão legal, cooperativa e 
cooperados, sendo pessoas de existências jurídicas distintas e autônomas, podem 
validamente exercer sua capacidade jurídica para celebrar negócios jurídicos que 
prevejam que a cooperativa poderá receber poderes para agir, ainda que em nome 
próprio, no interesse de seus cooperados. No processo histórico do exercício da 
livre iniciativa, a práxis cooperativista propiciou naturalmente a construção de 
uma tipologia empírica que, com o tempo e as contribuições doutrinárias, foi 
reconhecida e recepcionada em lei como a instituição “ato cooperativo”.

Assim sendo, o ato analisado no art. 83 da LGC diz respeito a uma 
das regras que integram o regime jurídico do ato cooperativo, no campo 
do direito privado.

&RQWXGR��SRU�PDLV�TXH�DV�FRRSHUDWLYDV��QD�H[HFXomR�GR�DWR�FRRSHUD-
tivo, atuem em nome próprio, mas no interesse de seus cooperados, tal 
SRVVLELOLGDGH�QmR�H[LVWH�QR�FDPSR�GD�OHJLWLPLGDGH�SURFHVVXDO��SRLV��QHVVH�
campo, estamos diante de matéria de direito público, o direito processual. 
3RU� WDO� UD]mR�� VRPHQWH� SHOD� H[SUHVVD� SUHYLVmR� OHJDO� VHULD� SRVVtYHO� UHFR-
nhecer a legitimidade das cooperativas, em nome próprio, demandarem 
judicialmente em defesa dos direitos de seus sócios.

1R�%UDVLO��VLQGLFDWRV�H�DVVRFLDo}HV�HVWmR�OHJLWLPDGRV�HP�OHL�D�UHDOL]D-
rem em juízo a defesa de interesses de seus membros. As cooperativas, por 
SRVVXtUHP�QDWXUH]D�MXUtGLFD�GH�VRFLHGDGH��QmR�FRQWDYDP�FRP�WDO�SUHYLVmR�
H[SUHVVD�DWp�D�UHFHQWH�/HL�)HGHUDO��������������TXH�LQWURGX]LX�QD�/*&�R�
seguinte art. 88-A:

$́UW�����$���$�FRRSHUDWLYD�SRGHUi�VHU�GRWDGD�GH�OHJLWLPLGDGH�H[WUDRU-
dinária autônoma concorrente para agir como substituta processual em 
defesa dos direitos coletivos de seus associados quando a causa de pedir 
YHUVDU�VREUH�DWRV�GH�LQWHUHVVH�GLUHWR�GRV�DVVRFLDGRV�TXH�WHQKDP�UHODomR�
com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja previsto 
HP�VHX�HVWDWXWR�H�KDMD��GH�IRUPD�H[SUHVVD��DXWRUL]DomR�PDQLIHVWDGD�LQGL-
vidualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere 
sobre a propositura da medida judicial.”     

$�UHFHQWH�DOWHUDomR�GD�/HL�*HUDO�GH�&RRSHUDWLYDV�GR�%UDVLO��/HL�)HGH-
ral n° 5.764/1971) pela Lei Federal n° 13.806/2019, contudo, soluciona 
SHOD�YLD�OHJLVODWLYD�D�OLPLWDomR�UHFRQKHFLGD�SHOD�MXULVSUXGrQFLD�
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'RUDYDQWH�� SRU� H[SUHVVD� SUHYLVmR� OHJDO�� GH� QDWXUH]D� SURFHVVXDO�� DV�
FRRSHUDWLYDV�HVWmR�OHJLWLPDGDV�D�SRVWXODU�HP�MXt]R�D�GHIHVD�GH�GLUHLWRV�GH�
VHXV�FRRSHUDGRV��UHODFLRQDGRV�jV�DWLYLGDGHV�TXH�HVVDV�VRFLHGDGHV�H[HUFHP�
em nome próprio no interesse deles.

$�GHVSHLWR�GD�QDWXUH]D� MXUtGLFD�TXH�GLVWLQJXH�D�VXEVWLWXLomR�SURFHV-
sual do ato cooperativo, é interessante notar que a estrutura operacional 
GDV�FRRSHUDWLYDV�FRQVWLWXL�XP�VXEVWUDWR�TXH�SRGH�MXVWLILFDU�D�H[LVWrQFLD�GH�
ambas as instituições. 

No plano do direito privado, recursos econômicos (fatores de produ-
omR��QmR�VH�RUJDQL]DP�QHP�VH�FRPELQDP�HVSRQWDQHDPHQWH��PDV�DWUDYpV�
de elementos e métodos estipulados a partir da vontade humana (Coelho, 
������S������$V�VRFLHGDGHV�IRUMDP�DV�UHJUDV�GH�RUJDQL]DomR�GHVVHV�IDWRUHV�
GH�SURGXomR�H�FULDP�UHJUDV�TXH�UHJXODPHQWDP�DV�UHODo}HV�MXUtGLFDV�HVWD-
belecidas entre os sujeitos que interagem na atividade econômica (Fiani, 
2011,p. 2-3).

$�IRUPD�FDSLWDOLVWD�GH�RUJDQL]DomR�GRV�UHFXUVRV�HFRQ{PLFRV��SRU�VH�
estruturarem com elementos e métodos próprios, forjam relações jurídi-
cas alicerçadas em premissas próprias (Borba, 2015). É natural que o mé-
todo cooperativista, por seu turno, forje relações jurídicas com estrutura 
própria e diversa, desafiando normas diferenciadas e congruentes com seu 
modelo. 

Em uma das suas várias possíveis manifestações, a livre iniciativa per-
PLWH�TXH�D�RUJDQL]DomR�GRV�IDWRUHV�GH�SURGXomR�VH�DSUHVHQWH�VRE�RV�HOH-
mentos e métodos próprios da cooperativa, configurando uma modalida-
de de livre iniciativa cooperativista (Grau, 2015, p. 200). 

(VVHV�HOHPHQWRV�FDUDFWHUL]DQWHV�GD�DWLYLGDGH�FRRSHUDWLYLVWD�VmR�REVHU-
váveis a partir dos atos econômicos e sociais que os indivíduos erigiram ao 
ORQJR�GR�SURFHVVR�KLVWyULFR�GH�FRQVWUXomR�H�FRQIRUPDomR�GD�LQVWLWXLomR�
cooperativa (Balay, 1965, p. 14).

Por abordagens diferentes, a historicidade, a doutrina econômica e a 
jurídica do cooperativismo convergem e confirmam que a atividade eco-
nômica tipicamente cooperativista foi erigida e se caracteriza a partir de 
três fatos estruturantes que projetam consequências jurídicas congruentes 
com tal estrutura (e.g., Gierk, 1990; Benecke, 1980; Namorado, 2000; Bul-
garelli, 2000).

$VVLP��GHVGH�R�SURFHVVR�KLVWyULFR�GH�IRUPDomR�GD�WLSRORJLD�FRRSHUD-
WLYLVWD�� LQGHSHQGHQWH�GD�VXD�UHFHSomR�OHJLVODWLYD��FRQVWLWXL�PDWHULDOPHQWH�
uma cooperativa a entidade associativa em que o trabalhador ou o consu-
midor torna-se também o dono da empresa através da qual realizará suas 
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atividades de trabalho ou de consumo. Tal fato, de que o cooperado é, ao 
mesmo tempo e de forma indissociável, proprietário e usuário(destinatá-
rio) da cooperativa, é a característica vaticinada como Dupla Qualidade. 
Através dela, estabelece-se a regra geral de que o trabalhador ou o 
consumidor somente poderão participar da atividade econômica finalística 
da cooperativa se forem sócios e, por outro lado, somente poderão ser 
sócios se estiverem aptos e assumirem a obrigação de participar da mesma 
atividade econômica. Contraem, portanto, relações societárias e negociais 
com a cooperativa, necessariamente. 

0DV�QmR�p�Vy��7DLV�VyFLRV�XVXiULRV�DVVXPHP�R�{QXV�GH�VHUHP�GRQRV�H�
os riscos do empreendimento para uma finalidade específica, distinta da fi-
nalidade convencional das empresas capitalistas. Assim, a cooperativa ma-
WHULDOPHQWH�VH�FRQILJXUD�FRPR�FRRSHUDWLYD�SHOD�ILQDOLGDGH�FRP�TXH�H[HUFH�
VXD�DWLYLGDGH��QmR�D�SUHVWDomR�GH�VHUYLoRV�DR�FDSLWDO��PDV�D�SUHVWDomR�GLUHWD�
de serviços aos sócios para incremento de suas condições socioeconômi-
cas. Tipifica-se assim a finalidade cooperativista.

7DLV�VyFLRV�SHUVHJXHP�WDO�ILQDOLGDGH�DWUDYpV�GD�FRRSHUDomR�HFRQ{PL-
FD��&RPR�VH�Yr��QmR�VH�WUDWD�GH�XPD�FRRSHUDomR�HFRQ{PLFD�TXDOTXHU��PDV�
aquela qualificada pelos dois primeiros elementos Dupla Qualidade e Fi-
QDOLGDGH�&RRSHUDWLYLVWD��7LSLILFD�VH��DVVLP��VRE�D�SHUVSHFWLYD�GR�H[HUFtFLR�
da empresa cooperativa, a identidade cooperativista, a cooperativa desde 
sua perspectiva fática, material, estrutural (Benecke, 1980, p. 82-93), sob 
D�pJLGH�GD�OLYUH�LQLFLDWLYD��FRQVXPDQGR�VH�VXD�H[LVWrQFLD�LQGHSHQGHQWH�GH�
VXD�UHFHSomR�HP�LQVWLWXLo}HV�SUHYLVWDV�HP�OHL�

6H�D�IRUPD�GH�RUJDQL]DomR�GRV�IDWRUHV�GH�SURGXomR�PROGD�DV�UHODo}HV�
MXUtGLFDV�GRV�DWRUHV�QHOD�HQYROYLGRV��D�IRUPD�FRRSHUDWLYLVWD�GH�RUJDQL]DomR�
desses fatores produz necessariamente bases próprias sobre as quais as 
relações jurídicas se estabelecem. De tal maneira, independente das discus-
V}HV�FRQFHLWXDLV�VREUH�R�DWR�FRRSHUDWLYR��VXD�QDWXUH]D�H�SRVLomR�QD�7HRULD�
*HUDO�GDV�2EULJDo}HV��VH�HOH�FRQVWLWXL�RX�QmR�XP�LQVWUXPHQWR�GH�UHSUH-
VHQWDomR�GRV�VyFLRV�SHUDQWH�WHUFHLURV��PHUFDGR���GLYHUJrQFLD�GRXWULQiULD�
registrada por Bulgarelli, 2000, p. 36), é possível entender a racionalidade 
SUySULD�TXH�GHYH�SDLUDU�VREUH�D�FRQVWUXomR�GH�VHX�UHJLPH�MXUtGLFR�

6HQmR��YHMD�VH�TXH�R�FRQIOLWR�GH�LQWHUHVVH�HQWUH�FDSLWDO�H�WUDEDOKR�RX�
entre capital e consumo é na empresa capitalista algo inerente e estrutu-
UDO��6HQGR�D�UHPXQHUDomR�GR�FDSLWDO�SHOR�OXFUR�R�LQWHUHVVH�GD�HPSUHVD�H�
LQWHUHVVH�GR�WUDEDOKDGRU�D�PDLRU�UHPXQHUDomR�SRVVtYHO�SRU�VHX�WUDEDOKR��
mas sendo o salário um fator de custo para a empresa capitalista, a maior 
UHDOL]DomR�GR�LQWHUHVVH�GR�WUDEDOKDGRU�DIHWD�QHJDWLYDPHQWH�R�LQWHUHVVH�GHV-
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VD�HPSUHVD�SHOD�GLPLQXLomRGR� OXFUR��0DV�p�GHVVD� IRUPD�TXH�D�HPSUHVD�
capitalista organiza os recursos econômicos capital e trabalho e sob essa 
estrutura se estabelecem as relações jurídicas entre trabalhador e empresa. 

'LQkPLFD�DQiORJD�VH�SDVVD�HP�UHODomR�jV� LQWHUDo}HV�HQWUH�FRQVXPR�
e capital na empresa de propósito lucrativo, na medida em que o con-
sumidor tem por interesse o menor preço possível pelo melhor bem ou 
VHUYLoR��(P�UHODomR�DR�IDWRU�FRQVXPR��D�FRQWUDSRVLomR�GH�LQWHUHVVHV�WDP-
bém marca as relações jurídicas estabelecidas entre consumidor e empresa 
fornecedora. 

Ao longo do tempo,o Direito foi se aperfeiçoando na tentativa de tutelar 
de forma adaptada tais relações jurídicas forjadas nesse modelo entre empre-
sa capitalista e seus trabalhadores ou consumidores.

1D�DWXDOLGDGH�GR�RUGHQDPHQWR�EUDVLOHLUR��GHVGH������D�&RQVWLWXLomR�)H-
deral reconhece a hipossuficiência do trabalhador nessas relações, estabele-
FHQGR�D�QHFHVVLGDGH�GH�VXD�SURWHomR��DUW������;;;,,�H�DUW�������LQF��9���3DUD�
LPSOHPHQWDU�WDO�SURWHomR��YLJH�GHVGH������R�&yGLJR�GH�'HIHVD�GR�&RQVXPL-
dor, aplicável especialmente para tutela do consumo realizado no mercado, 
utilizando uma série de normas dirigidas a fortalecer o consumidor, a fim 
de equilibrar o mitigar sua fragilidade como parte nessas relações jurídicas 
marcadas pela assimetria de interesses entre consumo e capital na empresa 
capitalista. 

No plano das relações de trabalho, a subordinação, a limitação da liberda-
de do trabalhador e o poder econômico da empresa capitalista sobre o trabal-
hador igualmente justificaram o movimento legislativo de criação de garantias 
compensatórias proporcionais à sujeição e a essa restrição de liberdade do 
trabalhador empregado, buscando fortalecê-lo e proteger seus interesses em 
face dos interesses do capital especulativo.

Na formulação histórica do modelo cooperativa, esse conflito de interes-
ses é eliminado ao menos do ponto de vista estrutural.Trabalhador e consu-
midor assumem a empresa como proprietários, estabelecendo a dupla quali-
dade, e a partir dela trabalham e consomem através da cooperativa. Enquanto 
noutras espécies societárias trata-se de um fenômeno meramente acidental, 
na cooperativa a dupla qualidade é um elemento obrigatório e estruturante 
que a tipifica.

Mas não é só. A cooperativa não só assume como seu proprietário o tra-
balhador ou o consumidor. Sem ter interesse econômico próprio, assume o 
interesse trabalhador e do consumidor como sua finalidade, eliminando o 
conflito estrutural entre capital e trabalho ou consumo da empresa capitalista.

Como já dissemos oportunamente (Gaudio, 2017, p. 100-104), essa 
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estrutura específica constitui um fato econômico próprio e, naturalmente, 
com consequências jurídicas congruentes, qual seja: na medida em que 
trabalhador e consumidor se tornamdonos da empresa e esta, sem interesse 
próprio, passa a atuar no interesse econômico deles, cooperado e coopera-
tiva representam um mesmo agente econômico em suas operações com o 
mercado; devendo seu regime jurídico ser adequado a esse fato.

Noutros termos, o regime jurídico adequado do ato cooperativo é 
aquele em que as operações praticadas pela cooperativa, no cumprimento 
de seu objeto social com o mercado para atingir sua finalidade, são tratadas 
juridicamente como sendo sócio e sociedade um único ator econômico 
((Gaudio, 2017, p. 103).

Esse regime jurídico adequado à estrutura, contudo, só se aplica se a 
estrutura estiver hígida: se atividade de consumo ou de trabalho exercida 
pela cooperativa está dirigida ao cumprimento do interesse do trabalhador 
ou consumidor dela sócios. Do contrário, a estrutura própria desse regime 
jurídico não se faz presente, a identidade está desnaturada e o caminho 
para aplicação do regime jurídico comum1 das relações de consumo, tra-
balhistas ou tributárias está aberto.

Na verdade, a existência da cooperação econômica dos inúmeros tra-
balhadores e consumidores encontram na figura jurídica da cooperativa 
o instrumento de viabilidade para exercerem coletivamenteuma atividade 
econômica na defesa de seus próprios interesses de trabalho e consumo. 
Em termos práticos, sem uma pessoa jurídica própria, seria inviável que, 
coletivamente, todos esses indivíduos, a cada ato, agissem simultaneamen-
te ou transferissem, por mandato, poderes a outrem para agirem no nome 
de todos e no interesse de todos nos inúmeros atos ou negócios jurídicos 
inerentes ao exercício coletivo de suas atividades. 

Ao se comparar o ato cooperativo com o contrato de mandato, é possí-
vel iluminar essa utilidade. No mandato, o mandatário atua em nome do 
mandante e no interesse do mandante. A utilização dessa instituição seria, 
em termos práticos, inutilizável para defesa do interesse das coletividades 
de consumidores e trabalhadores a cada operação econômica que desejas-
sem realizar. A uma, porque necessitam da estrutura de organização da 
atividade econômica e, a outra, porque operacionalmente seria inviável 
que em todos os atos praticados por essas coletividades figurasse os nomes 
de todas as partes, ainda que por representadas por mandato.  

Diferente do mandato, o ato cooperativo viabiliza que a cooperativa, 
ao exercer a atividade econômica que constitui seu objeto, atue no interesse 
de seus sócios, a conta e a ordem deles, mas em nome próprio, viabilizando 
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que consumidores e trabalhadores explorem suas atividades sem interme-
diários.

Nesses fatos reside a maior semelhança entreo ato cooperativo ea legi-
timidade processual extraordinária (substituição processual). Ambos são 
destinados não à defesa de interesse da cooperativa, mas dos interesses 
econômicos de consumo ou trabalho de seus sócios. Em ambos, a coope-
rativa atua em nome próprio para tanto.

O ato cooperativo justifica a necessidade da substituição processual 
para que tal defesa de interesses possa ser plena e efetiva nas hipóteses 
em que seja necessário o processo judicial. Embora sejam, respectiva-
mente, instituições de direito privado e de direito público, são análogas 
na dimensão da utilização da cooperativa personificada e atuante em seu 
próprio nome, mas para defesa de interesses e direitos dos consumidores e 
trabalhadores sócios. 

Se o interesse da sociedade cooperativa não é próprio e senão a reali-
zação do interesse de seus donos trabalhadores ou consumidores, natural 
que tal atuação possa ser realizada tanto no plano processual como já o 
realiza, através no ato cooperativo, no plano dos negócios realizados com 
terceiros no mercado.

Nesse ponto, a inovação legislativa supre uma necessidade do regime 
jurídico da cooperativa, ampliando-o de forma coerente com sua estrutura 
econômica. 

Entretanto, algumas breves críticas são cabíveis à forma prevista para a 
substituição processual dos cooperados pela cooperativa.

No direito brasileiro, associações não são criadas para o exercício de 
atividade econômica, assim como os sindicatos. Essas duas espécies de 
pessoas jurídicas realizam a defesa dos interesses de seus membros de for-
ma diversa do que o exercício de atividade de mercado. Ambos possuem 
legitimidade extraordinária, escapando, por força de lei, à regra de que 
“ninguém poderá pleitear em juízo direito alheio em nome próprio”, con-
forme prevê o Código de Processo Civil (art. 18).As exceções devem estar 
contempladas no ordenamento jurídico.

As associações, sendo uma das exceções, tem sua legitimidade extraor-
dinária para ser substituta processual de seus associados prevista na própria 
Constituição Federal do Brasil (art. 5°, XXI), exigindo-se, entretanto, ex-
pressa autorização dos associados. Desde a sede constitucional, os sindica-
tos estão incondicionalmente legitimados extraordinariamente, inclusive, 
para impetrar mandado de segurança coletivo na defesa dos interesses de 
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seus membros; além de o serem para representação judicial e extrajudicial 
ampla (art. 8°, III).

Entretanto, através do Recurso Extraordinário n° 573.232/SC, o Su-
premo Tribunal Federal do Brasil estabeleceu diferentes requisitos para a 
substituição processual realizada pelas associações e daquela dos sindicatos.

Para os sindicatos, a substituição processual é considerada automática 
e independente de expressa autorização do associado. 

Para as associações, por seu turno, o precedente do STF estabeleceu 
que a substituição ocorresse por representação processual. Assim sendo, 
além de previsão estatutária, haveria necessidade de “expressa autorização” 
de cada associado a ser substituído, a fim de que eles possam aproveitar os 
efeitos da decisão judicial eventualmente obtida pela associação substituta. 
Também é necessário que a associação apresente em juízo a lista de associa-
dos que serão atingidos pela decisão.

Contudo, em que consistiria a “expressa autorização” prevista no texto 
constitucional para as associações? Seria suficiente a deliberação de assem-
bleia geral ou seriam exigíveis autorizações individuais ou prévia previsão 
estatutária autorizativa seria suficiente?

O mesmo acordão do Recurso Especial fixa a posição do STF no sen-
tido de que a previsão genérica no estatuto social é insuficiente, sendo exi-
gível, portanto, autorização expressa individual ou deliberação específica 
da assembleia geral. 

Nesse contexto, nota-se que o novo artigo 88-A da Lei de Geral de 
Cooperativas adotou o critério de exigências análogo à posição consolida-
da do STF em relação às associações. Para substituírem os cooperados em 
demandas de interesse direto destes e relacionados ao objeto da coopera-
tiva, será necessário autorização individual ou por assembleia geral para a 
propositura da medida judicial.

Essa opção do legislador, conquanto represente um avanço, talvez não 
tenha sido a mais acertada. Como visto, em relação à atividade que cons-
titui o objeto da cooperativa (atividades de trabalho ou de consumo de 
seus sócios), a cooperativa já atua automaticamente em nome próprio no 
interesse de seus sócios, estabelecendo negócios, compromissos, garantias, 
etc. Diferentemente da atividade das associações, as atividades de mercado 
onde operam as cooperativas podem impor um maior dinamismo e celeri-
dade para a defesa dos interesses de seus sócios, justificando a possibilidade 
da substituição processual sem a convocação prévia de uma assembleia ge-
ral ou sem a busca por autorizações individualizadas. 
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Notas

1  Dizemos regime comum porque a empresa capitalista é a forma corrente e hege-
P{QLFD�GH�H[HUFtFLR�GH�DWLYLGDGH�HFRQ{PLFD�H�SDUD�FXMD�WXWHOD�DV�QRUPDV�MXUtGLFDV�HVWmR�
maciçamente forjadas nas ordens econômicas pautadas pela livre iniciativa.

Nesse aspecto, a substituição processual nas cooperativas se afastou 
da dinâmica do ato cooperativo, de forma possivelmente inadequada, já 
que essas sociedades atuam correntemente no mercado, em seu próprio 
nome, produzindo efeitos a conta e ordem do cooperado estabelecendo 
obrigações no interesse deles. 
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Recepción legislativa y 
jurisprudencial. Ausencia de la 
introducción de la perspectiva 
de género en leyes y estatutos 
cooperativas. Necesaria 
revisión de la ley marco para 
las cooperativas de América 
Latina
 
Ligia Roxana Sánchez Boza

Resumen

La ponencia presenta una síntesis del trabajo de la Alianza Cooperativa 
Internacional, de los entes cooperativos internacionales, de los múltiples 
aportes de juristas especializados en Derecho Cooperativo, a partir de un 
informe sucinto de la situación de la legislación cooperativa en Costa Rica, 
en cuanto la introducción del concepto del acto cooperativo con perspec-
tiva de género. Se trae a colación los votos de la Sala Constitucional sobre 
la igualdad y su aplicación a la problemática del desarrollo humano de la 
mujer. Se concluye con una propuesta de revisión de la Ley marco para las 
Cooperativas de América Latina, para introducir la perspectiva de género.

Sumario

1.-Acto cooperativo en la Ley marco para las cooperativas de América 
Latina. Concepto y aplicaciones doctrinarias. 2.-Perspectiva de género en 
la ACI y en entes cooperativos regionales: el caso de la CCA- CA Y SU-
RAMÉRICA. 3.- Compromisos de CR con la aplicación de la perspectiva 
de género. 4.- Posición de la Sala Constitucional respecto de la perspectiva 
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de género. 5.- Límites del concepto de acto cooperativo en la recepción 
legislativa en Costa Rica, en relación con la perspectiva de género. Para 
muestra un botón: un único ejemplo de una cooperativa.6.-Incumpli-
miento de compromisos internacionales de las autoridades de aplicación 
de Costa Rica, en relación con el respeto y aplicación de la perspectiva de 
género en los entes cooperativos.7.-Propuesta de revisión del concepto de 
“igualdad de género” de la Ley marco para las cooperativas de América 
Latina.8.- Carácter resolutivo de los congresos y acuerdo de revisión de 
la Ley marco para las cooperativas de América Latina, para introducir la 
perspectiva de género y superar el concepto formal de igualdad de géneros.

1.-ACTO COOPERATIVO EN LA LEY MARCO PARA LAS COOPE-
RATIVAS DE AMÉRICA LATINA. CONCEPTO Y APLICACIONES 
DOCTRINARIAS

La primera edición de la Ley marco para las cooperativas de América 
Latina (LMCAL en adelante), data del 2009, y a partir de ese momento, 
el concepto de acto cooperativo ha sido uno de los pilares esenciales en los 
encuentros de abogados cooperativistas. 

En muchas formas se ha disgregado el contenido dado en la LMCAL 
y esencialmente su concepto está en el artículo 7 denominado acto coope-
rativo, enmarcado en aquellos actos realizados entre las cooperativas y sus 
socios o por las cooperativas entre sí en cumplimiento de su objetivo social 
y quedan sometidos al Derecho Cooperativo. En la justificación básica-
mente se encuentra el interés de diferenciarlo de otros actos, sobre todo los 
actos de comercio y evitar dudas sobre la naturaleza las relaciones surgidas 
entre la cooperativa y sus socios.

La referencia al Derecho Cooperativo, en el artículo6 como marco del 
acto cooperativo establece que existen una serie de normas especiales, juris-
prudencia, doctrina y práctica basadas en los principios que determinan y 
regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en 
ellas participan. De tal modo que en la justificación se aclara que la ley está 
referida a toda clase de cooperativas y organismos cooperativos, atendien-
do a que su naturaleza es idéntica con independencia de su objeto social es-
pecífico y ofrece el servicio de orientación a la doctrina y la jurisprudencia.

Muchos renombrados juristas cooperativos han desarrollado el con-
cepto de acto cooperativo, y por parte de la autora de esta ponencia, cabe 
considerar aquellas contribuciones que se dirigen a precisar su contenido 
desde el punto de vista de la participación democrática e igualitaria en 
forma sustantiva de sus socios en la actividad cooperativizada.
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Cuesta da un contenido más amplio al concepto de acto cooperativo, 
porque se refiere a los aspectos de solidaridad como valor esencial perma-
nente e indispensable para el logro de la integración social, el bienestar par-
ticular de los miembros del grupo y el general de la comunidad y bienestar 
general como fin del sistema.

Y como indican Gadea y Vargas…,p. 36 : Para conseguir la eficiencia 
del sistema cooperativo es necesario que las propias cooperativas  constitu-
yan auténticas estructuras democráticas participativas en la que sus miem-
bros vean satisfechas sus necesidades y reflejadas sus visiones., y basan la 
especial estructura participativa de las cooperativas se vertebra en torno a 
tres pilares:1-El papel del socio.  2. La gestión democrática por parte de sus 
miembros y 3. El sistema de distribución de beneficios.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) cuando establece el se-
gundo Principio Cooperativo: Control democrático de los miembros, hace 
referencia a la participación de hombres y mujeres cuando desempeñan la 
función de representantes y de su responsabilidad ante los miembros de las 
cooperativas.

Ese Principio fue desarrollado en la LMCAL, en el artículo 21 en re-
lación a los socios y su ingreso, pues se sugirió que en todos los casos 
las cooperativas deberían aceptar igual posibilidad de ingreso y reconocer 
idénticos derechos y obligaciones a todos los asociados y las asociadas sin 
distinción de género.  En la justificación si bien se reconoce la igualdad de 
género como un rasgo fundamental de la doctrina y la práctica de las coo-
perativas con alcance universal, se limita a “idéntica posibilidad de ingreso 
y el mismo trato de los asociados sin diferencia de género.”

Sin embargo, ese mismo concepto de igualdad de géneros de tipo for-
mal se repite en los artículos61 sobre la composición del consejo de admi-
nistración, así como el Artículo 75. La junta de vigilancia, encargándose al 
estatuto la fijación de requisitos e incompatibilidades, exigiéndose igual-
dad de tratamiento en materia de género

2.-PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ACI Y EN ENTES COOPE-
RATIVOS REGIONALES: EL CASO DE LA CCA- CA Y SURAMÉ-
RICA

En la región de América Latina se han dado muchas iniciativas desde 
la existencia de la LMCAL, coincidió en año su publicación y la convo-
catoria de la Primera Convención Continental para la equidad de género 
en el cooperativismo, organizada por La Alianza Cooperativa internacio-
nal para las Américas y la Confederación de Cooperativas para el Caribe 
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Centro y Sur América, en Quito del 5 al 7 de Agosto del 2009, de cuyas 
conclusiones surge  su decisión de hacer efectiva la integración cooperativa 
con la articulación del trabajo por la equidad de género.  Algunas de sus 
recomendaciones a las organizaciones cooperativas: (p.2-4) van dirigidas a 
la modificación de estatutos y reglamentos, para introducir la perspectiva 
de género; así como el control del Comité de Vigilancia de las coopera-
tivas de base y de segundo grado sobre la incorporación de esa política y 
asegurar su cumplimiento; la existencia en los estatutos de normas de re-
presentación de las mujeres, en todos los órganos directivo, en forma pro-
porcional al porcentaje de las mujeres en la membresía o paritaria cuando 
la composición de la membresía lo permita; el apoyo en las cooperativas a 
las mujeres  para otorgarles créditos en condiciones especiales, para com-
pensar las desigualdades surgidas a partir de la división sexual del trabajo 
y el acceso a los recursos y la propiedad; creación  de un fondo específico 
para la capacitación de las mujeres y por la equidad de género dentro de 
la actividad de los  Comités de Educación y la creación de Comités de 
Género en cada organización cooperativa, con la propuesta de que sea al 
menos 50%  mujeres.

También le solicitaron a los entes de la ACI para América Latina,  
CRAMC y  CRMC la formulación de estadísticas o base de datos de  las 
acciones  realizadas sobre lo establecido en las declaraciones  ya suscritas  
en materia de género(  Plataforma continental de mujeres cooperativistas, 
plan estratégico del CRMC), para formular indicadores que permitan co-
nocer el proceso entre las acciones que se han llevado a cabo en materia de 
género y las que se han omitido;  con el fin de generar  las acciones que co-
rresponda realizar conforme lo establecido en las declaraciones señaladas.

Cuatro años después, los mismos planteamientos fueron plasmados en 
el documento denominado Posicionamiento Político de las Mujeres Coo-
perativistas de Centro América, Antigua Guatemala, Septiembre del 2013, 
cuando se reunieron mujeres cooperativistas integradas a la “Alianza de 
Mujeres Cooperativistas de Centroamérica”, definido en ese documento 
como un espacio regional de integración técnica, social y política de las 
organizaciones representativas de los intereses, aspiraciones y derechos de 
las mujeres cooperativistas.  El origen de ese grupo correspondió a  la ini-
ciativa de las organizaciones que integran la Alianza y como producto del 
acompañamiento del Programa Regional de Equidad de Género (PREG) 
del WE EFFECT, aliado estratégico de nuestros propósitos y aspiraciones, 
compartimos principios y valores del cooperativismo con igualdad de gé-
nero; coincidimos en el compromiso de democratizar la legislación coope-
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rativa para garantizar una participación plena con igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres.

3.- COMPROMISOS DE CR CON LA APLICACIÓN DE LA PERS-
PECTIVA DE GÉNERO

En Costa Rica existen múltiples leyes que buscan la protección jurídica 
y económica de las mujeres, una de estas corresponde a la ley que incorpo-
ró la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW, aprobada por la Asamblea Legislativa, en 
1984, y la ley más significativa para el desarrollo de instrumentos legales y 
el establecimiento de mecanismos de ejecución de políticas, modificación 
de la normativa legal atinente y desarrollo de planes dirigidos a conseguir 
los objetivos de esa convención así como normas convencionales afines.

Si bien Costa Rica es signataria de múltiples convenios de protección 
de los Derechos Humanos de la Mujer y a ha promulgado diversas leyes 
que los reconoce, es hasta el siglo XXI, que se elaboró una Política Nacio-
nal para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG), desde el 2007, como 
compromiso del Estado de avanzar en la igualdad de oportunidades y de-
rechos entre mujeres y hombres, en la década de 2007-2017. Tal política 
se dio como una propuesta de cambio social de las fuentes de desigualdad, 
que obstaculizan el disfrute de oportunidades y derechos a la mitad de 
la población del país. La institución pública a cargo de su elaboración y 
ejecución es el Instituto Nacional de la Mujer INAMU (2007, p. 6). La 
PIEG se sustentó en tres grandes núcleos de acción estratégica: autonomía 
económica, participación política y cambio cultural. De importancia es la 
definición del concepto de igualdad y del concepto de equidad de género 
para efectos de la ejecución de la Política. Así en el enfoque de igualdad 
de género se parte del concepto de género como base de la comprensión y 
análisis de los significados, las relaciones y las identidades construidas so-
cialmente producto de las diferencias biológicas entre los sexos. El enfoque 
de igualdad parte de la ausencia del reconocimiento de los derechos de las 
mujeres (p. 13).

4.- POSICIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL RESPECTO DE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Sala Constitucional de Costa Rica ha establecido el contenido del 
principio constitucional de igualdad en el país, a partir del artículo 33 de 
la Constitución Política que reza literalmente:

ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practi-
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carse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. 
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7880 de 27 de mayo 

de 1999) 
El principio de igualdad ha sido muy bien definido por la Sala Cons-

titucional en relación con diferentes situaciones de desigualdad y discri-
minación que han sufrido las mujeres en el país. En el Voto N. 716-98, 
CONSIDERANDO IV, de las 11:51 horas del 6 de febrero de 1998, en 
forma amplia y detallada se refiere a la desigualdad para precisar que más 
bien lo que sufren las mujeres son tratos discriminatorios y tales situacio-
nes los califica de un “mal estructural: 

Desigualdad, puede existir en diversos planos de la vida social y aun 
cuando ello no es deseable, su corrección resulta muchas veces menos com-
plicada. Pero cuando de lo que se trata es de una discriminación, sus con-
secuencias son mucho más graves y ya su corrección no resulta tan fácil, 
puesto que muchas veces responde a una condición sistemática del status 
quo. Por ello, tomar conciencia, de que la mujer no es simplemente objeto 
de un trato desigual -aunque también lo es- sino de un trato discriminato-
rio en el cual sus derechos y dignidad humana se ven directamente lesiona-
dos, es importante para tener una noción cierta sobre la situación real de la 
mujer dentro de la sociedad.

Y en el Considerando V se refiere a la necesidad de la promulgación 
de normas internacionales y nacionales para reforzar el principio de igual-
dad y lograr que tal principio llegue a ser una realidad, de modo que haya 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en especial en cuanto 
al acceso a los cargos públicos de decisión política se refiere. Como ejem-
plo de dichos instrumentos están la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a nivel internacional, 
y la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, N° 7142, a nivel 
interno. La existencia de regulaciones en concreto para erradicar la dis-
criminación contra la mujer hace patente que ello es un problema real y 
de tal magnitud que obliga a regulaciones específicas, ya que las generales 
son insuficientes, aun cuando, en definitiva, aquéllas no son más que una 
derivación y explicitación del contenido de las últimas. 

Además de llamar la atención sobre el hecho de que tal discriminación 
no sólo se produce por una actuación positiva del Estado, sino que muchas 
veces es producto de una omisión, como lo es el denegar el acceso a cargos 
públicos a la mujer. Al respecto, el artículo 4 de la Ley de Promoción de la 
Igualdad Social de la Mujer, N° 7142 de ocho de marzo de mil novecientos 
noventa establece:
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A lo anterior se debe sumar el texto de la ley N° 8901 de 18/ de no-
viembre de 2010“Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las 
Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas”, donde 
las asociaciones cooperativas no fueron incluidas pero la Sala Constitucio-
nal ha dispuesto -con base en el artículo 33 de la Constitución Política, 
la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, la Convención 
Americanas sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos-que todos los órganos colegiados deben 
cumplir con la equidad de género en su integración(en este sentido, ver los 
votos N° 2015-9885 de las 9:20 horas del 3 de julio de 2015, 2014-14522 
de las 11:16 horas del 29 de agosto del 2014, 2003-4819 de las 10:52 ho-
ras del 30 de mayo del 2003, y el ya citado 716-98)

Según lo ha expresado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, a tenor de aquél “no se pueden establecer diferencias de trato que 
no estén fundamentadas en condiciones objetivas y relevantes de desigual-
dad, o que no sean necesarias, razonables o proporcionales a la finalidad 
que se persigue al establecer la diferencia de trato” (voto N. 2007-2412 de 
las 16:17 horas del 21 de febrero del 2007).

5.- LÍMITES DEL CONCEPTO DE ACTO COOPERATIVO EN LA 
RECEPCIÓN LEGISLATIVA EN COSTA RICA, EN RELACIÓN 
CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL CASO DE SU AUSEN-
CIA EN LOS ESTATUTOS DE LAS COOPERATIVAS. PARA MUES-
TRA UN BOTÓN: UN ÚNICO EJEMPLO DE UNA COOPERATIVA

La legislación cooperativa no ha introducido la perspectiva de género, 
urge una revisión de los textos legales para introducirla y que sea obligato-
rio su inclusión en los estatutos de las organizaciones cooperativas.

Como antes se mencionó, los diferentes acuerdos de mujeres coopera-
tivistas, en el ámbito latinoamericano, en el marco de las actividades orga-
nizadas por la ACI para Latino América, han considerado la importancia 
de crear fondos especiales para educar a las mujeres cooperativistas en te-
mas que les permitan conocer mejor el manejo político y la administración 
de las empresas cooperativas. Y no hay duda de que ese conocimiento está 
ausente y lleva a las miembros a hacer propuestas en las Asambleas, en el 
afán de lograr la participación activa en los órganos sociales, pero sin sus-
tento legal que les apoye.

Un ejemplo claro está en la moción presentada por una lideresa en una 
cooperativa para lograr la representación mínima de un 40% de mujeres 
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en el Consejo de Administración y comités de la Cooperativa, pero una vez 
que logró la aprobación, los varones de la cooperativa buscaron la forma 
de no cumplirla. Medió una consulta al Instituto nacional de fomento 
cooperativo, quien respondió que tal decisión requería de una reforma es-
tatutaria. Sin embargo, en Costa Rica la ley cooperativa no contempla la 
perspectiva de género, por lo que tal reforma de estatutos se torna ilusa. 
-ver MGS-129-87-2010-

6.-INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONA-
LES DE LAS AUTORIDADES DE APLICACIÓN DE COSTA RICA, 
EN RELACIÓN CON EL RESPETO Y APLICACIÓN DE LA PERS-
PECTIVA DE GÉNERO EN LOS ENTES COOPERATIVOS

Sánchez B. (2019, p. 113) refiere el poco interés existe en el Coopera-
tivismo costarricense por conocerla realidad de la participación de la mujer 
cooperativista y menos de corregirla, mejorándola participación política 
de la mujer. En el 2014 el Comité regional de la mujer cooperativista de la 
ACI-AMERICAS solicitó información a los entes responsables y de repre-
sentación de los diferentes Movimientos Cooperativistas del continente, 
sobre la participación de las mujeres dentro de las organizaciones coopera-
tivas, para integrarlo a la Evaluación de estadísticas de Membrecía. Reporte 
de resultados de la Investigación Cuantitativa Organizaciones miembros 
de América Latina. (2014, p. 24) Los datos ofrecidos por el CONACOOP 
y disgregados en participación en órganos directivos así número de hom-
bres y mujeres, En los datos enviados hay omisiones graves en cuanto a 
la participación de la mujer en el cooperativismo nacional. Por ejemplo, 
sobre mujeres que ocupan el cargo gerencial y laboran en cooperativas de 
autogestión, según nombramientos inscritos en el Registro de Cooperati-
vas del Ministerio de Trabajo antes de 2014.

7.- PROPUESTA DE REVISIÓN DEL CONCEPTO DE “IGUAL-
DAD DE GÉNERO” EN LA LEY MARCO PARA LAS COOPERATI-
VAS DE AMÉRICA LATINA

Es a partir de los avances de la ACI en cuanto a la integración de la 
perspectiva de género, y en el caso particular de Costa Rica, como ejemplo 
de la existencia de diferentes posiciones de las autoridades en relación con 
ese tema: una Sala Constitucional que tiene la clara las necesidades de las 
mujeres en general y dicta resoluciones en favor de eliminar la igualdad 
formal que no contempla la discriminación ni las omisiones como formas 
de políticas estatales y de los mismos entes cooperativos. El ente guberna-
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mental especializado en temas de la mujer que si aprobó una política basa-
da en el género y con contenidos claros. Un ente de aplicación, como es el 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo que con base en el principio 
de legalidad deja claro que si no hay reforma en los estatutos, no es posible 
contemplar cuotas de participación para las mujeres y que hace evidente 
que en los artículos 96, 98 referido a las atribuciones inherentes a la super-
visión donde falta contemplar los controles para aplicar la perspectiva de 
género en los entes cooperativos y en la misma dirección del Instituto Na-
cional de Cooperativas estará dirigido por un consejo directivo integrado 
por un presidente, cuatro representantes del Estado y cuatro representantes 
del movimiento cooperativo art. 102, en cuyo seno se debería garantizar la 
participación de mujeres cooperativistas representantes de sus homólogas 
en las cooperativas de base.

Conforme lo anterior, se ve la necesidad de introducir la perspectiva 
de género en todo el contenido de la Ley marco para las cooperativas de 
América Latina, en forma coherente con la actividad desarrollada en la 
ACI, en el Siglo XXI, y sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ( ODM) AL 2030,  según el objetivo número cinco de alcanzar 
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas y los 
clamores de las mujeres cooperativistas plasmados en diferentes declara-
ciones. 

8.- CARÁCTER RESOLUTIVO DE LOS CONGRESOS Y ACUER-
DO DE REVISION DE LA LEY MARCO PARA LAS COOPERATI-
VAS DE AMÉRICA LATINA. PARA INTRODUCIR LA PERSPEC-
TIVA DE GÉNERO Y SUPERAR EL CONCEPTO FORMAL DE 
IGUALDAD DE GÉNEROS

De acuerdo con lo expuesto, se propone que, en este histórico CON-
GRESO CONTINENTAL DE DERECHO COOPERATIVO, se 
apruebe abrir un nuevo espacio para la inclusión de la perspectiva de gé-
nero como reconocimiento de los derechos político y económicos de las 
mujeres cooperativistas y en garantía de la democracia participativa en el 
Cooperativismo. 
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El acto cooperativo en el Perú
Carlos Torres Morales

Sumario

El Acto Cooperativo fue reconocido legislativamente en el Perú, hace 
8 años y medio. Se le definió y se precisó el régimen tributario aplicable a 
las cooperativas. Su definición exige la actuación de la cooperativa con el 
socio en cumplimiento del objeto social. Asimismo, incorporó el concepto 
del mandato con representación para graficar la actuación de la cooperativa 
en nombre, cuenta e interés de sus socios, remarcando la finalidad no lu-
crativa del acto cooperativo. Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con 
una regulación tributaria uniforme que tenga como piedra angular al Acto 
Cooperativo, pues desde hace 7 años coexisten dos regímenes: uno aplica-
ble únicamente a las cooperativas agrarias (que niega al acto cooperativo) 
y otro (basado en el acto cooperativo) aplicable a todos los demás tipos 
de cooperativas. Asimismo, la falta de reglamentación de la Ley, impide 
clarificar sus alcances y con ello su consolidación. La recepción a nivel 
jurisprudencial resulta timorata y contradictoria.

1. Introducción

El Acto Cooperativo fue reconocido legislativamente en el Perú a través 
de la Ley Nº 29683, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 
de mayo de 2011. Esta Ley, definió por primera vez al Acto Cooperativo 
y luego precisó en dos artículos el régimen tributario que, en materia de 
Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, corresponde a este 
tipo de acto jurídico.

A la fecha de la presente ponencia, han transcurrido 8 años y medio 
y la Ley en comentario ha logrado mantener su vigencia formal para to-
dos los tipos de cooperativas que operan en el Perú, con excepción de las 
cooperativas agrarias a las cuales se les ha otorgado un régimen especial 
transitorio (hasta el 2022) que -contradictoriamente- niega la aplicación 
de la Ley del Acto Cooperativo.

Asimismo, hasta la fecha la Ley Nº 29683 no ha sido reglamentada.
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2. El camino hacia el reconocimiento legislativo:

El reconocimiento legislativo producido en el año 2011, vino prece-
dido de la doctrina desarrollada por insignes cooperativistas de América 
Latina, la legislación comparada y la tímida legislación nacional a la que 
nos referiremos más adelante.

A nivel doctrinario, SRGHPRV�UHFRUGDU�DO�0H[LFDQR�6DOLQDV�3XHQWH��
al Venezolano Daly Guevara, al Brasilero Bulgarelli, a los argentinos Ba-
VDxHV��&RUEHOOD��&XHVWD��3DVWRULQR�\�&UDFRJQD��TXLHQHV�GHÀQLHURQ�DO�Acto 
Cooperativo advirtiendo que tiene una naturaleza propia, distinta al acto de 
FRPHUFLR��UHFRQRFLHURQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�GRV�FODVHV�GH�DFWRV��ORV�SUDFWLFD-
dos por la cooperativa con sus socios y los practicados por la cooperativa 
con terceros, generando consecuencias jurídicas distintas, resaltando a su 
vez el carácter “interno” del Acto Cooperativo y su necesaria vinculación 
con el “objeto social”. Y en el Perú, fue el Dr. Torres y Torres Lara quien 
difundió la noción del Acto Cooperativo como núcleo del derecho coo-
perativo y propulsó su reconocimiento a nivel legislativo. “El Acto Coope-
rativo es un tipo de Acto Jurídico sui generis, con características propias que lo diferencian 
particularmente del Acto de Comercio con el que generalmente se le confunde” (…) “Las 
Cooperativas realizan Actos Cooperativos sólo cuando practican operaciones con sus so-
cios y siempre que dichos actos estén comprendidos dentro del objetivo institucional. Caso 
contrario, se trata, de actos civiles, mercantiles o de otro tipo” (…) “Mientras el Acto de 
&RPHUFLR�LPSOLFD�H[WHUQDOLGDG��FDPELR�HQ�HO�PHUFDGR�\�VHQWLGR�GH�EHQHÀFLR�OXFUDWLYR�HV-
peculativo, el Acto Cooperativo es interno, ajeno al cambio en el mercado y con sentido de 
EHQHÀFLR�HFRQyPLFR�VROLGDULRµ1.

A nivel de legislación comparada, podemos advertir que el Perú, 
hasta el momento ha sido el último país en reconocer legislativamente 
al Acto Cooperativo. Así, fue Brasil el primer país que reconoció al Acto 
Cooperativo en el año 19712. Luego seguirían Argentina (1973)3; Uruguay 
(1984)4; Honduras (1987)5; Colombia (1988)6�� 0p[LFR� ������7;Paraguay 
(1994)8; Panamá (1997)9; Venezuela (2001)10; Puerto Rico (2004)11;  Nica-
ragua (2004)12; Uruguay (2008)13 y Ecuador (2011)14.

A nivel de la legislación nacional, podemos citar cuatro hitos que 
constituyen los antecedentes más importantes del reconocimiento legisla-
tivo del Acto Cooperativo. El primero de ellos, fue el Código de Comercio 
de 1902 (copia del Código de Comercio Español de 1885), que en su artí-
culo 132 señaló que “las cooperativas….sólo se considerarán mercantiles y quedarán 
sujetas a las disposiciones de este Código, cuando se dedicaren a actos de comercio extra-
ños a la mutualidad…”. A través de esta norma se observa que el legislador 
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FRQVLGHUD�H[WUDxR�D�XQD�FRRSHUDWLYD�HO�UHDOL]DU�actos de comercio, pues lo que 
caracteriza a estas organizaciones es la realización de actos mutuales. El se-

gundo hito, lo encontramos en la Ley Nº 25055 del año 1989, por medio 
de la cual se precisó que el Impuesto Selectivo al Consumo no resultaba 
aplicable a “los actos internos que realizan los socios con sus cooperativas de ahorro y 
crédito”. Obsérvese pues que esta norma hace referencia a los Actos Internos 
TXH�UHDOL]D�OD�FRRSHUDWLYD�FRQ�VXV�VRFLRV��VLQ�FDOLÀFDUORV�DXQ�FRPR�Actos 
Cooperativos. El tercer hito se presenta en el año 1991 con ocasión de la 
promulgación del Decreto Supremo Nº 031-91-TR, que volvió a precisar 
que el Impuesto Selectivo al Consumo no resultaba aplicable a las opera-
ciones de las cooperativas con sus socios, pero sí a las operaciones de las 
cooperativas con terceros no socios. Cabe resaltar que esta fue la primera 
QRUPD�HQ�XWLOL]DU�OD�H[SUHVLyQ�Acto Cooperativo al señalar como sustento de 
la inafectación que “…las operaciones que realiza la organización cooperativa con 
sus socios en cumplimiento de su objeto social, son actos internos de carácter cooperativo, 
reconocidos como Actos Cooperativos, de naturaleza distinta a la de los actos de co-
mercio…”. El cuarto hito lo constituyó la Ley Nº 27034 del año 1998 que 
precisó la vigencia de la inafectación al Impuesto a la Renta establecida por 
la Ley General de Cooperativas, a los ingresos que la cooperativa obtuviera 
producto de las operaciones que realice con sus socios, señalando en su 
H[SRVLFLyQ�GH�PRWLYRV�TXH�“los ingresos provenientes de operaciones con los socios 
obedecen a la naturaleza jurídica de las cooperativas, pues éstas al operar con aquéllos, 
realizan actos cooperativos o actos internos y no actos de comercio…”.

Finalmente, como hemos adelantado, 47 años después de que se dic-
tara la primera Ley de Cooperativas en el Perú (1964), mediante Ley Nº 
29683 del año 2011, se reconoció legislativamente al Acto Cooperativo.

3. Definición del acto cooperativo

La Ley Nº 29683 en su artículo 1, precisa que las Cooperativas por 
su naturaleza, efectúan Actos Cooperativos, definiéndolos como “…los que 
se realizan internamente entre las cooperativas y sus socios en cumplimiento 
de su objeto social. Los actos cooperativos son actos propios de su mandato con 
representación, éstos notienen fines de lucro”.

Varios son los comentarios que podemos formular con relación al con-
tenido de este artículo. En primer lugar, puede observarse que al resaltar 
que las cooperativas por su naturaleza efectúan actos cooperativos, se indica 
que la razón de ser de las cooperativas es practicar actos cooperativos, lo que 
no impide la existencia de otros actos (secundarios, no principales) que 
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bien pueden calificar como actos de comercio, actos civiles o laborales.
Se define a su vez al Acto Cooperativo como un acto interno, para opo-

nerlo al acto externo o de mercado, que caracteriza al acto de comercio. Y 
este acto interno para calificar como un Acto Cooperativo debe ser practica-
do por la cooperativa con sus socios en cumplimiento de su objeto social. 
Queda claro que no todos los actos que realice una cooperativa, con o sin 
intervención de los socios, podrá ser considerado como Acto Cooperativo. 
En efecto, para ser Acto Cooperativo se requiere la necesaria relación so-
cio-cooperativa o cooperativa-socio, pero ejecutada en cumplimiento del 
objeto social. De esta manera, aunque una cooperativa realice una opera-
ción con un socio, ésta no será calificada como Acto Cooperativo si dicha 
operación no implica la ejecución o cumplimiento del objeto social de la 
cooperativa. Bajo esta definición, tenemos que, en una cooperativa de aho-
rro y crédito, cuyo objeto social comprende el brindar servicios de ahorro 
y crédito a sus socios, la operación por medio de la cual la cooperativa le 
arrienda a un socio uno de sus inmuebles para que pueda ser utilizado por 
este último como vivienda o local comercial, no calificará como Acto Coo-
perativo, sino como un acto de comercio o en todo caso un acto civil. Y si 
la operación de crédito involucrara a la cooperativa y un tercero, tampoco 
sería calificada como Acto Cooperativo, por faltar en la ecuación, la necesa-
ria presencia del socio.

Nótese que el legislador peruano ha optado por una definición res-
trictiva del Acto Cooperativo ya que éste sólo existirá si se cumple con la 
ecuación: Cooperativa + Socio + Objeto Social. Si no hay una operación 
realizada por la Cooperativa con su socio en cumplimiento de su objeto so-
cial, no hay Acto Cooperativo. Similar regulación tiene Brasil (Ley Nº 5764 
del 16.12.71), Nicaragua (Ley 499 del 29.09.2004) y Uruguay (Ley Nº 
18.407 del 14.11.2008). Una posición intermedia es adoptada por legisla-
ciones como la Colombiana (Ley Nº 79 del 23.12.88) e incluso recogida 
en el Proyecto de Ley Marco para América Latina, pues amplían el con-
cepto a los actos realizados entre cooperativas, aunque entre ellas no exista 
una relación societaria, siempre que sea necesaria para el desarrollo de su 
objeto social. Y finalmente, una posición más amplia aun es la seguida por 
Argentina (Ley Nº 20337 del 15.05.73); Honduras (Decreto Nº 65-87 
del 20.05.87); Paraguay (Ley Nº 438 del 21.10.94) Panamá (Ley 17 del 
01.05.97), Venezuela (Decreto 1.440 del 30.08.2001) y Puerto Rico (Ley 
Nº 239 del 01.09.2004) pues el Acto sigue siendo Cooperativo aunque se 
opere con terceros (no socios, ni cooperativas).

El artículo 1 de la Ley Nº 29683 concluye señalando que “Los actos 
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cooperativos son actos propios de su mandato con representación, éstos no tienen 
fines de lucro”.

Al hacer referencia al mandato con representación, el legislador ha queri-
do resaltar que la cooperativa no representa un interés distinto al de sus so-
cios, sino que la cooperativa actúa por y para los socios, en nombre, cuenta 
e interés de éstos. Ésta es su razón de ser. Por ello, no debe ser concebida 
como una persona jurídica que “contrata” con los socios, pues el contrato 
es el instrumento jurídico que por excelencia permite vincular a partes 
con intereses legítimos pero distintos, incluso opuestos, lo que no ocurre 
en la relación del socio con su cooperativa. La vinculación que se produce 
entre el socio y la cooperativa es una de carácter corporativa, basada en el 
vínculo societario generado con el ejercicio de la adhesión abierta y volun-
taria practicada por el socio, materializada y desarrollada en el Estatuto, 
Reglamentos y acuerdos de los órganos de gobierno. 

Con relación al mandato con representación al que alude la ley, de-
bemos entender que hay casos en que el concepto de Acto Cooperativo, 
involucra una necesaria actuación de la cooperativa en el mercado, pues 
de lo contrario carecería de todo sentido y utilidad económica y social. 
En efecto, si nos limitáramos a señalar que el Acto Cooperativo es solo tal si 
nace, se ejecuta y por lo tanto se agota en la esfera interna de la cooperativa 
(acto interno) y que no requiere de nada más, tendríamos que p.e. en una 
cooperativa agraria de comercialización, el Acto Cooperativo se agotaría con 
la entrega que el socio hace de su producción a la cooperativa. Sin embar-
go, para que la cooperativa cumpla con su objeto social, debe colocar el 
producto del socio en el mercado, obteniendo el mejor precio posible que 
permita cubrir los costos de la cooperativa y generar un ingreso para el 
socio. Pues bien, la venta que realiza la cooperativa en el mercado consti-
tuye la ejecución del Acto Cooperativo pues lo hace en nombre, por cuenta 
e interés del socio. No es un acto de la cooperativa (como sería vender un 
producto que adquirió de un tercero con el fin de generarse una utilidad 
empresarial), sino un auténtico Acto Cooperativo, que no deja de ser tal por 
el hecho de que la cooperativa se vincule con un tercero (que compra el 
producto), pues precisamente dicha vinculación se produce en ejecución 
del Acto Cooperativo practicado con el socio.

Somos por lo tanto de la opinión que el mandato al que alude la ley, 
solo se presenta cuando la cooperativa necesita actuar en el mercado, ya 
sea para aprovisionarse de los bienes o servicios que los socios requieren 
o para colocar los bienes o servicios de los socios en el mercadoy de esta 
forma cumplir con su objeto social. En estos casos, la cooperativa actúa 
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como representante de los socios, actuando en nombre, por cuenta e inte-
rés de ellos, bajo el mandato con representación al que alude la norma en 
comentario.

Conforme a lo señalado, el mandato con representación se presenta con 
mayor claridad o intensidad en aquellas cooperativas que requieren salir 
al mercado (en cumplimiento de su objeto social) para aprovisionarse de 
bienes o servicios que requieren sus socios o para colocar los bienes y ser-
vicios de los mismos como es el caso de las cooperativas de consumo, de 
comercialización o de trabajo. Por otro lado, este mandato no se presenta 
con la misma intensidad en cooperativas como las de ahorro y crédito o 
de servicios educacionales que operan básicamente gracias a los recursos de 
sus propios socios (ahorros, pensiones escolares)15.

Reiteramos, por lo tanto, que la referencia al mandato con representa-
ción debe ser entendida en toda aquella operación de mercado que la coo-
perativa realice en cumplimiento de su objeto social para beneficio de los 
socios. Por esta razón, el Acto Cooperativo, en algunos casos, comprenderá 
la necesaria actuación en el mercado por parte de la cooperativa, sin que di-
cha actuación en el mercado desnaturalice el concepto de Acto Cooperativo.

Finalmente, debemos resaltar otro elemento característico del Acto 
Cooperativo, contenido en el artículo 1 de la Ley Nº 29683: su ausencia de 
finalidad lucrativa. En efecto, la norma señala que los actos cooperativos 
“…no tienen fines de lucro”, lo cual consideramos correcto y pertinente. 
Nuevamente es necesario hacer aquí una distinción, pues la finalidad no 
lucrativaestá sin duda referida a la operación que se produce entre la coo-
perativa y su socio (en cumplimiento de su objeto social) y no a la opera-
ción que se presenta entre la cooperativa y el tercero (mercado). Cuando 
la cooperativa opera con su socio, sea adquiriendo bienes o servicios en el 
mercado que el socio requiere o sea otorgándole un crédito o brindándole 
el servicio educativo o comercializando su producción, lo hace sin fines de 
lucro, pues la cooperativa no busca lucrar con su socio. Recuérdese que 
la cooperativa es tan solo la forma jurídica que los socios han decidido 
adoptar para poder operar de manera organizada. No representa un in-
terés distinto al de los socios, sino que representa el interés de los socios. 
Por ello, la cooperativa brinda sus servicios a sus socios, sin una finalidad 
lucrativa. El monto que cobra al socio es el que requiere la cooperativa 
para cubrir sus costos y en todo caso para patrimonializarse o implementar 
nuevos y mejores servicio, pues de existir un sobrante, éste será finalmente 
devuelto al socio en proporción a las operaciones desarrolladas o al trabajo 
aportado. No existe razón económica para que la cooperativa lucre con el 
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socio, pues el resultado positivo que se obtendría de lucrar con él, sería 
finalmente reintegrado al socio generador de dicha “utilidad”. Incluso en 
una cooperativa de ahorro y crédito o en una de servicios educacionales, 
por ejemplo, la cooperativa buscará cobrar al socio el precio justo por el 
servicio brindado (en ejecución del objeto social), devolviendo o reinte-
grando al socio, cualquier exceso. Por otra parte, en los casos en los que la 
cooperativa sale al mercado para colocar los bienes del socio o los servicios 
(trabajo) del mismo, la cooperativa (en representación de los socios invo-
lucrados), sí persigue claramente un lucro, una utilidad que beneficie al 
socio. En efecto, la cooperativa buscará obtener el mejor precio posible en 
el mercado por el producto o servicio del socio, para que ese precio -luego 
de cubrir gastos- sea reconocido al socio como un ingreso (del socio) sus-
ceptible de tributar.

En resumen: i) la ley resalta que los actos cooperativos son actos propios 
de la naturaleza de las cooperativas que las hace distintas de las demás 
sociedades; ii) la ley define al Acto Cooperativo de manera restrictiva, al 
considerar como tal únicamente al practicado por la cooperativa con el 
socio en cumplimiento del objeto social; iii) Si bien el Acto Cooperativo es 
un acto interno (cooperativa-socio), en algunos casos exigirá una pre o post 
actuación de la cooperativa en el mercado; y iv) en todos los casos, el Acto 
Cooperativo (cooperativa-socio), no tiene finalidad lucrativa.

La falta de una reglamentación o de una norma modificatoria  no ha 
permitido hasta la fecha aclarar que: i) el mandato con representación solo 
se presenta cuando la cooperativa actúa en el mercado en cumplimiento 
de su objeto social; ii) la finalidad lucrativa con la que puede operar la 
cooperativa en el mercado al colocar los bienes o servicios de sus socios, 
no desnaturaliza al Acto Cooperativo; iii) el mandato con representación no 
obliga a la cooperativa a identificar a cada uno de los socios en cada opera-
ción que realiza; y iv) el mandato con representación podría generar costos 
muy altos en cuanto a la responsabilidad frente a proveedores y comprado-
res se refiere pues en aplicación estricta de lo que implica un mandato con 
representación todos los efectos jurídicos recaerían en los socios y no en la 
cooperativa, con lo cual esta última no asumiría ninguna responsabilidad 
ante terceros.
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4. Identificando el acto cooperativo en las dos modalidades de 
cooperativas reconocidas por la ley peruana

Como se ha podido observar, es Acto Cooperativoel realizado por la 
Cooperativa con sus socios en cumplimiento de su objeto social. Pues 
bien, observemos cómo se presentan estos Actos Cooperativos en las dos 
modalidades de cooperativas que reconoce la Ley General de Cooperativas: 
cooperativas de  usuarios y  cooperativas de trabajadores.

a) En las cooperativas de usuarios:
El objeto de esta modalidad de cooperativa es brindar algún servicio 

a sus socios. En otras palabras, los socios adoptan la forma jurídica de 
cooperativa para poder acceder a algún servicio, como por ejemplo, el 
servicio de consumo (compras en conjunto), de comercialización (ventas 
en conjunto) o de ahorro y crédito.

Pues bien, si se trata de una Cooperativa de Consumo, tendríamos lo 
siguiente:

• Los socios se integran a través de la forma cooperativa con el fin de 
efectuar compras en conjunto, en volumen, lo cual les permitirá 
obtener mayores beneficios (descuentos), frente al escaso o nulo 
poder de negociación que tendrían si actuaran en forma indivi-
dual.

• La cooperativa (como persona jurídica, unificadora de los intereses 
de una colectividad de integrantes), actuará en el mercado para 
adquirir los bienes que requieren los socios en las mejores condi-
ciones (económicas) posibles.

• La cooperativa actúa en el mercado representando los intereses de 
los socios y no sus propios intereses, pues la cooperativa no es un 
ente ajeno a ellos, sino que se trata simplemente de la forma jurí-
dica que los socios han decidido adoptar para acceder al mercado.

• Por ello, cuando la cooperativa (en cumplimiento del mandato 
que le han dado los socios y que consta en el objeto social de la 
misma), ha adquirido los bienes, y procede a distribuirlos entre 
los socios en función a los aportes efectuados para la adquisición, 
hay en esa entrega o distribución un acto de carácter interno, sin 
finalidad lucrativa.

• En consecuencia, en una Cooperativa de Consumo, el Acto Coo-
perativos se presenta en la entrega de los bienes que la cooperativa 
adquirió en el mercado, a sus socios, pues es aquí donde se cumple 
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con el objeto social bajo el cual fue constituida: “efectuar compras 
en común, logrando las mejores condiciones económicas”.

Si se trata de una Cooperativa de Comercialización, tendríamos lo 
siguiente:

• Los socios se integran a través de la forma cooperativa con el fin 
de la producción de café (p.e.) sea comercializada en conjunto, en 
volumen, lo cual les permitirá obtener mayores beneficios (precio 
más alto), frente al escaso o nulo poder de negociación que ten-
drían si cada uno vendiera en forma individual su producto en el 
mercado.

• La cooperativa (como persona jurídica, unificadora de los inte-
reses de una colectividad de integrantes), actuará en el mercado 
comercializando toda la producción de sus socios bajo las mejores 
condiciones (económicas), posibles. Buscará entonces, obtener el 
mejor precio posible por el producto de sus socios.

• La cooperativa actúa en el mercado representando los intereses 
de los socios y no sus propios intereses, pues la cooperativa no es 
un ente ajeno a ellos, sino que se trata simplemente de la forma 
jurídica que los socios han decidido adoptar para comercializar su 
producción en el mercado.

• Por ello, cuando la cooperativa (en cumplimiento del mandato 
que le han dado los socios y que consta en el objeto social de la 
misma), vende la producción de sus socios y el resultado (precio 
obtenido) se los distribuye en proporción a la producción entrega-
da, hay en esta entrega, un acto de carácter interno, sin finalidad 
lucrativa.

• En consecuencia, en una Cooperativa de Comercialización, el Acto 
Cooperativose verifica en la entrega de la producción del socio a su 
cooperativa y en la distribución que ésta efectúa a los socios del 
resultado obtenido por la venta, pues es aquí donde se cumple 
con el objeto social bajo el cual fue constituida: “efectuar ventas en 
común, logrando las mejores condiciones económicas”.

Si se trata de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, tendríamos lo 
siguiente:

• Los socios se integran a través de la forma cooperativa con el fin de 
ahorrar y acceder a créditos, pagando el costo del servicio y sin un 
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ánimo de lucro, pues operan consigo mismos.
• Los aportes de los socios y los ahorros que éstos realizan permiten 

que la cooperativa cuente con un fondo para ser colocado entre los 
socios que requieran acceder a un crédito. Los socios que acceden 
al crédito cumplen con devolver el mismo más un interés que per-
mite a la cooperativa cubrir los costos del servicio.

• La cooperativa no necesita recurrir al mercado a provisionarse de 
los fondos y luego a colocar los créditos pues ello lo hace con sus 
socios.

• En consecuencia, en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, el Acto 
Cooperativos se verifica en el servicio de ahorro y crédito, cuyo cos-
to es sufragado por los socios, pues es aquí donde se cumple con 
el objeto social bajo el cual fue constituida: “efectuar operaciones de 
ahorro y crédito con sus socios, sin ánimo de lucro”.

b) En las cooperativas de trabajadores:

El objeto de esta modalidad de cooperativa es ser fuente de trabajo 
para sus socios. En otras palabras, los socios adoptan la forma jurídica 
de cooperativa para poder brindar su fuerza de trabajo en forma directa 
(eliminando al empleador) y obtener una justa retribución. 

Pues bien, si se trata de una Cooperativa Agraria de Trabajadores, 
tendríamos lo siguiente:

• Los socios se integran a través de la forma cooperativa con el fin 
de colectivizar el trabajo, generar una caja de ingresos común y 
participar en el resultado en proporción al trabajo aportado.

• El trabajo colectivo genera un producto que es vendido por la 
cooperativa en el mercado. 

• El ingreso obtenido por la cooperativa es luego distribuido entre 
quienes generaron el producto y con ello el ingreso, en la propor-
ción en que contribuyeron a generarlo.

• La cooperativa (como persona jurídica, unificadora de los intere-
ses de una colectividad de integrantes), simplemente sirvió para 
que los trabajadores pudieran vender el producto de su trabajo y 
gozar del mismo, sin tener que compartirlo con un intermediario 
(empleador).

• Cuando la cooperativa actúa en el mercado colocando el producto 
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del trabajo de los socios representa los intereses de éstos y no sus 
propios intereses, pues la cooperativa no es un ente ajeno a ellos, 
sino que se trata simplemente de la forma jurídica que los socios 
han decidido adoptar para colectivizar su trabajo y comercializar 
su producción en el mercado.

• Por ello, cuando la cooperativa (en cumplimiento del mandato 
que le han dado los socios y que consta en el objeto social de la 
misma), distribuye los ingresos obtenidos en proporción al traba-
jo aportado, hay en esta entrega, un acto de carácter interno, sin 
finalidad lucrativa.

• En consecuencia, en una Cooperativa Agraria de Trabajadores, el 
Acto Cooperativose verifica en la relación societaria que existe entre 
la cooperativa y el socio que implica la eliminación del interme-
diario (empleador) y que permite que el ingreso obtenido sea atri-
buido a quienes lo generaron, pues es aquí donde se cumple con 
el objeto social bajo el cual fue constituida: “ser fuente de trabajo 
para sus socios quienes participarán en forma directa en los ingresos 
que genere su trabajo”.

Si se trata de una Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo, 
tendríamos lo siguiente:

• Los socios se integran a través de la forma cooperativa con el fin 
de colectivizar el trabajo, ofrecerlo a terceros (empresas usuarias) 
generar una caja de ingresos común y participar en el resultado en 
proporción al trabajo aportado.

• La cooperativa celebra contratos con terceros (empresas usuarias) 
destacando a sus socios trabajadores a ellas, para que presten ser-
vicios a cambio de una retribución que la empresa pagará a la 
cooperativa. 

• El ingreso obtenido por la cooperativa es luego distribuido entre 
quienes lo generaron (socios-trabajadores destacados), en la pro-
porción en que contribuyeron a generarlo.

• La cooperativa (como persona jurídica, unificadora de los intereses 
de una colectividad de integrantes), simplemente sirvió para que 
los trabajadores pudieran presentarse en forma colectiva en el mer-
cado (como una organización) y vincularse en forma directa (sin 
intermediarios) con quienes requieren de sus servicios.

• Cuando la cooperativa actúa en el mercado colocando el trabajo 
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de los socios representa los intereses de éstos y no sus propios in-
tereses, pues la cooperativa no es un ente ajeno a ellos, sino que se 
trata simplemente de la forma jurídica que los socios han decidido 
adoptar para colectivizar su trabajo y actuar en el mercado.

• Por ello, cuando la cooperativa (en cumplimiento del mandato 
que le han dado los socios y que consta en el objeto social de la 
misma), distribuye los ingresos obtenidos en proporción al traba-
jo aportado, hay en esta entrega, un acto de carácter interno, sin 
finalidad lucrativa.

• En consecuencia, en una Cooperativa de Trabajo y Fomento del 
Empleo, el Acto Cooperativose verifica en la relación societaria que 
existe entre la cooperativa y el socio que implica la eliminación del 
intermediario (empleador) y que permite una vinculación directa 
con el tercero que requiere de sus servicios y que el ingreso obte-
nido sea atribuido a quienes lo generaron, pues es aquí donde se 
cumple con el objeto social bajo el cual fue constituida: “ser fuente 
de trabajo para sus socios mediante su destaque a empresas usuarias 
participando en forma directa en los ingresos que genere su trabajo”.

5. El acto cooperativo y su tratamiento tributario

El artículo 2 de la Ley Nº 29683 señala que “…las cooperativas están 
inafectas al Impuesto General a las Ventas (IGV) por las operaciones que reali-
cen con sus socios”. Por su parte el artículo 3 de la misma norma precisa que 
“…las cooperativas están inafectas al Impuesto a la Renta por los ingresos netos 
provenientes de las operaciones que realicen con sus socios”.

Como puede observarse, la norma en comentario precisa que las coo-
perativas están inafecta al IGV e IR por los actos cooperativos.

De esta manera tenemos que, para el legislador peruano:
• Los actos cooperativos no están gravados con el IGV, pues no ca-

lifican como una “venta de bienes” o una “prestación de servicios” 
que una persona efectúa a favor de otra y por la cual recibe una 
retribución. Los actos NO cooperativos, que realice la cooperativa 
(incluso con sus socios), sí están gravados con el IGV.

• Los actos cooperativos no generan para la cooperativa un ingreso 
que califique como “renta” afecta, pues los ingresos que obtiene 
la cooperativa por operar en el mercado, pertenecen a los socios, 
siendo la cooperativa solo un representante de estos. Y en aquellas 
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cooperativas en las que el Acto Cooperativo se agota de manera 
interna (p.e. ahorro y crédito), los ingresos que obtiene de sus so-
cios están destinados a cubrir el costo del servicio, devolviéndose 
el exceso a los socios. Por su parte, los actos NO cooperativos, sí 
están gravados con IR.

• La ley ha precisado que se trata de una inafectación, es decir, de 
una situación permanente y no de una exoneración sujeta a plazo, 
pues no se trata de un beneficio tributario, sino que obedece a la 
naturaleza misma de la cooperativa y a la clase de actos que prac-
tica con sus socios.

No podemos dejar de señalar que a la fecha de la presente ponencia, el 
régimen tributario cooperativo no se encuentra unificado, pues existen dos 
regímenes: el primero, que proviene de la Ley Nº 29683, resulta aplicable a 
todo tipo de cooperativas, menos las agrarias y el segundo, regulado por la 
Ley Nº 29972, que resulta aplicable únicamente a las cooperativas agrarias 
y que no reconoce al Acto Cooperativo.

6. El acto cooperativo en la jurisprudencia

La Ley del Acto Cooperativo ha sido mayoritariamente invocada en la 
jurisprudencia administrativa tributaria. A la fecha, hemos tenido acceso a 
más de 90 Resoluciones del Tribunal Fiscal en las que se ha hecho referen-
cia a la Ley Nº 29683.

Lamentablemente no encontramos en ellas uniformidad de criterio, 
pues si bien algunas reconocen y aceptan la regulación tributaria estable-
cida por la Ley Nº 29683, exigiendo que la administración “…realice la 
discriminación de las operaciones realizadas con sus socios de las efectuadas 
con terceros, y emita un nuevo pronunciamiento tomando en consideración la 
inafectación prevista en el mencionada ley….”16o precisando que no es posi-
ble inscribir a las cooperativas en el Registro de Entidades Exoneradas del 
Impuesto a la Renta por cuanto “…de acuerdo con la Ley Nº 29683…las 
cooperativas están inafectas al Impuesto a la Renta por los ingresos netos prove-
nientes de las operaciones que realicen con sus socios”17o precisando que la en-
trega de libros que hace una cooperativa de servicios educacionales a favor 
de los hijos de los socios que estudian en el centro educativo promovido 
por la cooperativa“…constituyen actos cooperativos, pues se realizan interna-
mente entre la cooperativa y sus socios en cumplimiento de su objeto social”18. 
Otras han llegado a desconocer la vigencia de la Ley Nº 29683 pues ésta 
“…no modifica lo dispuesto por el artículo 121 y numeral 2 del artículo 126 



190

Cooperativas de las Américas

de la Ley General de Cooperativas, que establecen el ámbito de temporalidad 
otorgado a la inafectación…”19.

También a nivel administrativo, específicamente en la Comisión de 
Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
existe jurisprudencia administrativa contradictoria. En efecto, en los casos 
que se involucra a Cooperativas de Crédito, la Comisión ha considerado 
que la Cooperativa califica como proveedor y el socio como consumidor, 
existiendo entre ellos una relación de consumo “…pues cuando las coope-
rativas de ahorro y crédito otorgan préstamos a sus asociados sí califican como 
proveedoras y por tanto se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley de Protección al Consumidor”, agregando que “…si bien dicha norma (la 
Ley 29683) establece que la relación asociativa entre la cooperativa y sus aso-
ciados (específicamente los actos desarrollados entre ambos en dicho contexto, 
denominados “actos cooperativos”), se rigen bajo las normas del mandato con 
representación, ello no afecta la relación de consumo que puede desarrollar-
se paralelamente entre ambos sujetos…. Cabe reiterar que cuando un sujeto 
utiliza los servicios de financiamiento de su cooperativa de ahorro y crédito o 
presenta un reclamo relacionado con los mismos, no lo hace en su calidad de 
asociado, sino de consumidor de dichos servicios”20. Por su parte, cuando el 
INDECOPI ha resuelto casos que involucran a Cooperativas de Servicios 
Educacionales (Colegios Cooperativos), ha acogido la Ley Nº 29683 para 
declarar improcedente la denuncia que un socio formuló contra la coope-
rativa de servicios educacionales de la que formaba parte “…toda vez que 
la relación que se estableció…no corresponde a una de consumo, sino a una de 
naturaleza asociativa”21. De la misma manera, una reciente Resolución de-
claró improcedente otra denuncia, citando a la Ley Nº 29683, sosteniendo 
que “…los actos desplegados por el Consejo de Administración de la Coopera-
tiva se enmarcan en la relación asociativa regulada en el Estatuto…como en 
la Ley General de Cooperativas…. En consecuencia, en relación con la señora 
Del Castillo, no habría actuado como proveedor en el marco de una relación de 
consumo, sino que se advierte una relación de carácter asociativo, y por tanto, 
su actuación no se encontraría dentro del ámbito de aplicación del Código”.

Finalmente, debemos señalar que en sede judicial se viene cuestionan-
do una Resolución del Tribunal Fiscal que desconoció la aplicación de la 
Ley Nº 29683. En este sentido, en primera instancia el Juzgado compartió 
la popsición del Tribunal Fiscal y declaró infundada la demanda presenta-
da por la Cooperativa. Interpuesta la apelación,  la Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo con subespecialidad Tributaria y Aduanera 
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de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha revocado la sentencia de pri-
mera instancia y ha declarado FUNDADA en parte la demanda interpues-
ta por la Cooperativa declarando nula la Resolución del Tribunal Fiscal, 
sosteniendo que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 29683“… que 
se reafirma lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 66 de la …Ley General 
de Cooperativas… por tanto, las cooperativas están inafectas del Impuesto a 
la Renta por los ingresos que obtengan con sus socios, esto es por los actos coo-
perativos…”.22. A la fecha de la presente ponencia, el Tribunal Fiscal ha 
interpuesto Recurso de Casación ante la Corte Suprema, quien resolverá 
-estimamos en el 2020- en forma definitiva esta causa.

7. Palabras finales

La Ley del Acto Cooperativo constituyó el más importante logro del 
sector cooperativo peruano. Sin embargo, existe mucho desconocimiento 
de la doctrina y principios cooperativos que sustentan esta legislación por 
lo cual las instancias administrativas y judiciales han sido -hasta la fecha- 
reacias, timoratas e incluso contradictorias en su aplicación. La ausencia de 
una Reglamentación que esclarezca sus alcances y facilite su utilización por 
los operadores de la ley contribuye a esta falta de consolidación.

En ese sentido, para permitir una aplicación coherente y brindar se-
guridad jurídica, resulta conveniente dictar normas reglamentarias que 
despejen cualquier duda y orienten adecuadamente no sólo a las propias 
cooperativas y a sus socios, sino fundamentalmente a la administración 
tributaria.
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Notas

1 Torres y Torres Lara, Carlos: “Derecho Cooperativo - La Teoría del Acto Coope-
rativo”, Ed. INELSA, Lima, Perú, 1990.

2 Ley No. 5764 del 16.12.71: “Art. 79: Denomínase Actos Cooperativos, los practicados entre 
las cooperativas y sus asociados, entre éstos y aquellas y por las cooperativas entre sí cuando estén asociadas, para 
la consecución de sus objetivos sociales.

Párrafo Único. - El Acto Cooperativo no implica operación de mercado, ni contrato de compra-venta de 
productos o mercaderías”.

3 Ley 20337 del 15.05.73: “Art. 4: Son Actos Cooperativos los realizados entre las cooperativas 
\�VXV�DVRFLDGRV�\�SRU�DTXHOODV�HQWUH�Vt��HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�VX�REMHWR�VRFLDO�\�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�ORV�ÀQHV�LQVWLWX-
FLRQDOHV��7DPELpQ�OR�VRQ��UHVSHFWR�GH�ODV�FRRSHUDWLYDV��ORV�DFWRV�MXUtGLFRV�TXH�FRQ�LGpQWLFD�ÀQDOLGDG�UHDOLFHQ�FRQ�
otras personas”.

4 Ley 15645 del 9.10.84: “Art. 4: Actos Cooperativos son los realizados entre la Cooperativa y 
VXV�PLHPEURV�HQ�FXPSOLPLHQWR�GHO�REMHWR�GH�DTXHOOD��/RV�PLVPRV�FRQVWLWX\HQ�QHJRFLRV�MXUtGLFRV�HVSHFtÀFRV�FX\D�
función económica es la ayuda mutua, no considerándose actos de comercio. Cuando el Acto Cooperativo contenga 
XQD�REOLJDFLyQ�GH�GDU��OD�HQWUHJD�WUDQVÀHUH�HO�GRPLQLR��VDOYR�TXH�H[SUHVDPHQWH�VH�HVWDEOH]FD�OR�FRQWUDULRµ�

5 Decreto No. 65-87 del 20.05.87: “Art. 4: Son Actos Cooperativos aquellos en que interven-
JDQ�SRU�Vt�XQD�R�PiV�FRRSHUDWLYDV��WRGD�YH]�TXH�QR�VLJQLÀTXHQ�DFWRV�GH�FRPHUFLR�R�FLYLOHV�H[SUHVDPHQWH�GHÀQLGRV�
en códigos especiales. Los actos cooperativos se regirán por las disposiciones de esta ley”.

6 Ley 79 del 23.12.88: “Art. 7: Son actos cooperativos los realizados entre sí por las cooperativas 
o entre éstas y sus propios asociados, en desarrollo de su objeto social”.

7 Ley del 03.08.94: “Art. 5: Se consideran actos cooperativos los relativos a la organización y 
funcionamiento interno de las sociedades cooperativas”.

8 Ley 438 del 21.10.94: “Art. 8: El Acto Cooperativo es la actividad solidaria, de ayuda mutua 
\�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�GH�SHUVRQDV�TXH�VH�DVRFLDQ�SDUD�VDWLVIDFHU�QHFHVLGDGHV�FRPXQHV�R�IRPHQWDU�HO�GHVDUUROOR��(O�
primer Acto Cooperativo es la Asamblea Fundacional y la aprobación del Estatuto. Son también Actos Coo-
perativos los realizados por: a) Las cooperativas con sus socios; b) Las cooperativas entre sí; y,c) las cooperativas 
con terceros en cumplimiento de su objeto social. En este caso se reputa acto mixto, y sólo será cooperativo respecto 
de la cooperativa.

Los actos cooperativos quedan sometidos a esta Ley y subsidiariamente al Derecho Común. Las relaciones 
entre las cooperativas y sus empleados y obreros se rigen por la Legislación Laboral. En las cooperativas de 
trabajo los socios no tienen relación de dependencia laboral”.

9 Ley 17 del 01.05.1997: “Art 3: (…). Son actos cooperativos los realizados entre coopera-
tivas y sus asociados o entre éstos y las entidades previstas en esta Ley, o entre los asociados y terceros, en 
cumplimiento de su objetivo social, y quedan sometidos al derecho cooperativo”.

10 Decreto 1.440 del 30.08.2001:“Art. 7: Son actos cooperativos los realizados entre las 
cooperativas y sus asociados o por las cooperativas entre sí o con otros entes en cumplimiento de su objetivo 
social y quedan sometidos al Derecho Cooperativo, y en general al ordenamiento jurídico vigente”.

11 Ley 239 del 01.09.2004: “Artículo 2.3.: Son actos cooperativos los realizados entre las 
cooperativas y sus socios, o por las cooperativas entre sí, con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 
cumplimiento con su objetivo social, regidas por el Derecho Cooperativo”.

12 Ley 499 del 29.09.2004: “Art. 7: Son actos cooperativos, los que realizan entre sí los socios 
y las cooperativas, en cumplimiento de sus objetivos, las relaciones de las cooperativas con terceras personas 
no sujetas a esta Ley, no son actos cooperativos y se regirán por la legislación correspondiente”.

13  Ley 18.407 del 14.11.2008: “Art. 9: Son actos cooperativos los realizados entre las coo-
perativas y sus socios, por éstas y los socios de sus cooperativas socias, o por las cooperativas entre sí cuando 
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estuviesen asociadas bajo cualquier forma o vinculadas por pertenencia a otra de grado superior, en cumpli-
PLHQWR�GH�VX�REMHWR�VRFLDO�/RV�PLVPRV�FRQVWLWX\HQ�QHJRFLRV�MXUtGLFRV�HVSHFtÀFRV��FX\D�IXQFLyQ�HFRQyPLFD�HV�
la ayuda mutua, quedan sometidos al derecho cooperativo y para su interpretación se entenderán integrados 
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no previsto en las leyes cooperativas se aplicarán al Acto Cooperativo los principios generales en materia 
de negocio jurídico en general y de los contratos en particular, en lo compatible y en cuanto correspondiere o 
fuere pertinente. Los vínculos de las cooperativas con sus trabajadores dependientes se rigen por la legislación 
laboral”.

14 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popu-
lar y Solidario del 10.05.2011: “Art. 5.- Acto Económico Solidario.- Los actos que efectúen con sus 
PLHPEURV�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�D�ODV�TXH�VH�UHÀHUH�HVWD�/H\��GHQWUR�GHO�HMHUFLFLR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SURSLDV�GH�
su objeto social, no constituyen actos de comercio o civiles sino actos solidarios y se sujetarán a la presente 
Ley”.

15 “De lo dicho se desprende el hecho de reconocer que hay cooperativas que operan en el mercado 
sea para proveer a sus socios de bienes o servicios o que operan en el mercado para vender los bienes o ser-
vicios entregados por sus socios, pero además algunas cooperativas operan en el mercado solo eventualmente 
pues como las cooperativas de crédito o de seguros, sus operaciones son fundamentalmente mutualistas. Estas 
últimas salen al mercado solo para apoyar al aparato administrativo que les permite realizar sus operacio-
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Torres y Torres lara “Derecho Cooperativo. Las Teoría del Acto Cooperativo”. Ed. Inesla, 
Lima, 1990; pág: 211-212.

16 Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08306-10-2015.
17 Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05562-9-2012 y 15803-1-2012.
18 Resolución del Tribunal Fiscal Nº 18094-A-2013.
19 Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10122-8-2016.
20 Resolución Nº 1896-2011/SC2-INDECOPI.
21 Resolución Final Nº 1848-2016/CC2.
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Acerca de la naturaleza del 
“Derecho Internacional Público 
Cooperativo” y de su valor 
jurídico para los ordenamien-
tos internos 
Alejandro Darío Marinello

Resumen

La ponencia comienza indagando sobre el carácter vinculante y la obli-
gación jurídica de su cumplimiento en los ordenamientos internos de los 
Estados, atribuido al denominado “Derecho Internacional Público Coo-
perativo” (DIPC), que surge de la Declaración sobre la Identidad Coope-
rativa de la ACI de 1995, los Lineamientos establecidos por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, y la Recomendación 193 de la O.I.T. Se 
repasan las posiciones de la doctrina publicista con relación a los efectos y 
el alcance de los actos emanados de las Organizaciones Internacionales en 
general, y en particular la naturaleza jurídica de las Resoluciones y Reco-
mendaciones, que son las expresiones normativas que integran el sistema 
analizado. Junto con el recorrido del tratamiento constitucional compara-
do, sobre la incorporación del Derecho Internacional en los Estados Parte 
activos del Mercosur, se concluye que en todos los casos se requiere su 
incorporación por acto interno posterior, para la plena operatividad del 
DIPC. Con ello, luego se aborda el valor jurídico que, no obstante, tienen 
sus prescripciones, como mandatos exhortativos que la opinión iuris inter-
nacional dispone, para que de buena fe sean cumplidos por los Estados, 
especialmente a partir de su expreso reconocimiento por parte de máximos 
niveles gubernamentales y jurisdiccionales, y la aplicación de la doctrina 
de los actos propios que se proyecta sobre su accionar. En este punto adi-
cionalmente se cita al principio de confianza legítima, como garantía de las 
cooperativas contra la discrecionalidad, circunstancia que se verifica, entre 
otros aspectos, en torno a su carácter distintivo en la legislación. Para res-
paldar esta hipótesis, se citan ejemplos de reconocimientos, declaraciones, 
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instrumentos y fallos que dan cuenta de la exteriorización de la voluntad 
de los Estados en obligarse, y ejemplos de inobservancias que revelan cómo 
los gobiernos de la región - no obstante -, se han venido apartando de las 
normas del DIPC. Por último, se concluye acerca de la importancia que 
tiene la incidencia que el movimiento cooperativo realice sobre el proceso 
de toma de decisiones gubernamentales, y no sólo desde la dimensión po-
lítica, sino especialmente a partir del valor jurídico que tiene el DIPC para 
orientar la labor legislativa, administrativa y jurisdiccional.

Sumario

I. Introducción. II. El Derecho Internacional Público Cooperativo y el 
carácter vinculante atribuido. III. Naturaleza jurídica de las Resoluciones y 
Recomendaciones de las Organizaciones Internacionales. IV. Tratamiento 
constitucional comparado de los Estados Parte activos del Mercosur sobre 
recepción del Derecho Internacional. V. Consideraciones sobre el valor 
jurídico subyacente del DIPC. V.1. El acto propio y la Confianza Legítima 
como expresión de la buena fe de la administración. Antecedentes sobre el 
DIPC. V.1.2. Declaraciones Presidenciales y Ministeriales. V.1.3. La Reu-
nión Especializada de Cooperativas del Mercosur: creación, instrumentos 
y declaraciones. V.1.4. La Ley Marco para las Cooperativas de América 
Latina. V.1.5. El Fallo “Lago Castro” de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación Argentina. VI. Inobservancias al DPIC. VII. Consideraciones 
finales. VIII. Conclusiones.-

I. Introducción

En esta ponencia se propone indagar acerca del carácter vinculante 
atribuido a los pronunciamientos y prescripciones que integran el deno-
minado “Derecho Público Internacional Cooperativo”1 que surge de la 
Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI de 1995, los Li-
neamientos establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
y la Recomendación 193 de la O.I.T. Y adicionalmente, de otras fuentes 
materiales de derecho del ámbito regional latinoamericano. 

Estos documentos constituyen directrices y recomendaciones orienta-
doras para el desarrollo y promoción de las cooperativas. La pregunta es si 
pueden también ser considerados derecho aplicable en los ordenamientos 
jurídicos internos, o cuanto menos oponibles, al momento de articular 
defensas de la especial naturaleza de estas entidades, tanto en el ámbito de 
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las políticas gubernamentales, iniciativas legislativas de distinta índole, o la 
actuación jurisdiccional. 

II. El derecho internacional público cooperativo y el carácter 
vinculante atribuido

II.1.- Hagen Henrÿ sostiene que el núcleo del “Derecho Público Inter-
nacional Cooperativo” está formado por la Declaración sobre la Identidad 
Cooperativa adoptada por la Alianza Cooperativa Internacional en el Con-
greso de Manchester de 1995, la Resolución 56/114 de la Asamblea Ge-
neral de la Organización de Naciones Unidas del año 2001 (Res. AGNU 
56/114), que incorporó los principios cooperativos en aquélla prescriptos, 
y presentó las “Directrices para la creación de un entorno favorable para el 
desarrollo de las cooperativas”; y la Recomendación 193 de la OIT sobre 
la Promoción de Cooperativas del año 2002 (Rec. 193 OIT), que expresa-
mente contiene en su anexo la Declaración de la ACI. 

Son pronunciamientos que van fijando pautas que orientan y de algún 
modo condicionan el desarrollo del derecho cooperativo en los distintos 
Estados. Para el autor, deben ser respetados, cuando se legisla en materia 
cooperativa. 

La Declaración de la ACI es considerada como fuente básica del dere-
cho cooperativo mundial, define a las Cooperativas como tales, señala cuá-
les son sus valores y principios, y les otorga una caracterización que debe 
luego ser cristalizada en la realidad jurídica de cada país.2   Y estas pautas 
establecidas por la entidad rectora mundial en materia de cooperativas, 
han sido incorporadas en Resoluciones emanadas de la Asamblea General 
de la ONU y de la OIT, por lo que ahora forman parte de la “opinio iuris” 
pública internacional. 

II.2.-El carácter vinculante atribuido a la Rec. 193 OIT. Trataremos de 
sintetizar los argumentos sobre los que esta doctrina especializada sostiene 
el carácter vinculante de esta Resolución, considerada como el núcleo del 
Derecho Internacional Público Cooperativo (DIPC)3

A.-) Aunque no estén expresamente mencionadas en el artículo 38 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Resoluciones y Reco-
mendaciones de las Organizaciones Internacionales pueden ser fuente de 
derecho internacional público.

B.-) Que en la OIT se haya optado al momento de su deliberación por 
una Recomendación (la 193) en vez de hacerlo por bajo el formato de un 
Convenio, no puede ser interpretado como una opción por una norma de 
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trabajo jurídicamente no vinculante, puesto que su diferencia no puede ser 
reducida a dicha distinción

C.-) La Rec. 193 OIT fue adoptada por una abrumadora mayoría de 
los delegados.

D.-) A diferencia de otras Organizaciones Internacionales, las Reco-
mendaciones de la OIT tienen mayor peso jurídico en atención a que su 
carácter es tripartito, siendo sus mandantes los gobiernos, los empleadores 
y los trabajadores de los Estados Miembros.

E.-) La expresa integración en el texto de la Rec. 193 OIT de partes 
esenciales de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI, le 
ha otorgado a ésta un estatus de texto legal de una Organización interna-
cional. La ACI ha sido custodia de los principios y valores cooperativos, 
siendo la mayor y una de las ONG internacionales más antiguas, contando 
con una estructura democrática que representa alrededor de 1000 millones 
de asociados individuales a miles de cooperativas alrededor del mundo, 
cuya opinión, experiencia está condensada y explicitada en la Declaración 
que adoptó en Manchester en 1995. En un mundo globalizado, que entre 
otros influjos se caracteriza por una decreciente participación democrática 
en los procesos legislativos, y una creciente influencia de las normas pri-
vadas en la legislación pública, la integración de la Declaración de la ACI 
debe interpretarse dentro de este contexto de elaboración de normas por 
parte de los actores privados.  

F.-) La naturaleza jurídica de la Rec. 193 OIT refleja la reproducción 
de un comportamiento generalmente aceptado como derecho por los Es-
tados, que pronto calificará como costumbre internacional y por tanto en 
los términos del artículo 38 del precitado Estatuto de la Corte Internacio-
nal de Justicia, en una de las fuentes principales de derecho internacional 
público. Para respaldar este argumento, el autor cita ejemplos dentro de 
los que destacamos, la Recomendación de la OIT antecedente N° 127 de 
1966 sobre cooperativas; las propias directrices de las Naciones Unidas 
Res AGNU 56/114 de 2001; y en forma análoga la adopción de otros ins-
trumentos posteriores regionales, internacionales y supranacionales en el 
ámbito de la Unión Europea y del Mercosur. Adicionalmente, cita también 
como ejemplo la intervención de parlamentarios de distintos países para 
elaborar y aprobar la Ley Marco para las cooperativas de América Latina. 
A su turno, se señala que algunos estados como Camboya, Kirguistán, Mo-
zambique, Noruega, República de Tanzania, Turquía, Uganda y Uruguay 
han adoptado legislación respectando la Rec. 193 OIT, y que otros están 
en proceso de hacerlo, o que se han referido a ella en sus instrumentos de 
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políticas promocionales, como fue el caso de la cumbre de presidentes del 
Mercosur de diciembre de 2011.

G.-) La referencia a la Rec. 193 OIT que han hecho algunos Tribuna-
les Supremos de Justicia, o al menos, a los principios consagrados en ella, 
como el en fallo Lago Castro de 2009 la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (República Argentina), entre otros.

III. Naturaleza jurídica de las resoluciones y recomendaciones 
de las organizaciones internacionales

Sin perjuicio de los valiosos argumentos sintéticamente apuntados, 
que la autorizada doctrina cooperativa esgrime a favor del carácter vincu-
lante del denominado DIPC, anticipamos como aspecto central de esta 
ponencia, que las normas internacionales, como tales, no serán obligato-
rias para su aplicación en las jurisdicciones nacionales sino en la medida 
de su incorporación a los ordenamientos internos, por un acto posterior, 
de conformidad con los regímenes constitucionales de cada uno, y de los 
compromisos asumidos en consecuencia. Y aun reconocidas en las cons-
tituciones, esas normas internacionales pueden tener un carácter progra-
mático – no operativo - que de igual modo requiere actividad legisferante 
posterior para su ejercicio y exigibilidad. 

Aún con la creación de las Naciones Unidas en 1945 y el consecuente 
desarrollo progresivo del derecho internacional y de su codificación, y no 
obstante el fenómeno sobreviniente de la integración en bloques regiona-
les y del nacimiento del derecho comunitario emanado de órganos supra-
nacionales4, en el marco de la uniformidad que promueve la actual fase 
de globalización, la voluntad de los Estados como sujetos principales del 
Derecho Internacional público prevalecerá siempre sobre las normas inter-
nacionales, a cuyos efectos sí pueden someterse pero siempre que sobera-
namente lo hayan decidido, tanto al crear organizaciones internacionales y 
delegarles materias sobre los que regular sus relaciones en el marco de sus 
estatutos constitutivos, como al convenir mediante tratados internaciona-
les sus obligaciones específicas con otros sujetos.

Pero básicamente todo aquello que no surja de los términos específicos 
de un Tratado por el que el Estado parte se obligó5, o del derecho derivado 
de los órganos por aquél creado, en el marco de sus competencias delega-
das, y siempre que esas normas sean incorporadas al ordenamiento jurídico 
interno por un acto posterior6, no será vinculante - en principio - para 
los Estados, a excepción de las normas imperativas o de jus cogens7. Aquí 
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ubicamos a las Resoluciones y Recomendaciones emanadas de las Organi-
zaciones Internacionales, que en definitiva son exhortaciones para que sus 
mandatos y prescripciones sean cumplidos de buena fe por parte de los Es-
tados, como expresión de la “opinio iuris” internacional sobre determinada 
materia, pero sin fuerza jurídica obligatoria. 

Así, en el marco de la competencia normativa externa de las Orga-
nizaciones Internacionales (OI)8 existen actos que buscan influenciar el 
comportamiento de los Estados Parte, como las recomendaciones, declara-
ciones o los códigos de conducta. 

Las declaraciones pueden definirse como “Resoluciones de un órga-
no internacional dirigidas a uno o más destinatarios que son exteriores a 
él e implican una invitación a adoptar un comportamiento determinado, 
una acción o abstención”. Las declaraciones no difieren significativamen-
te de las recomendaciones y, en general, ambos tipos se entremezclan en 
las resoluciones de los organismos internacionales. Se señala también que 
“mientras las recomendaciones invitan a los miembros de la organización 
a modificar una situación existente, las declaraciones buscan simplemente 
clarificar una determinada situación, apoyar una interpretación o estable-
cer reglas para llenar el vacío normativo. Al igual que las recomendaciones, 
las declaraciones no tienen efecto vinculante”9

Y específicamente y con el mismo sentido, la doctrina publicista tiene 
dicho con relación a las resoluciones de la Asamblea General de ONU que 
“la modalidad más habitual prevista por la Carta para los órganos es la 
de formular “recomendaciones” como se prevé en el caso de la Asamblea 
General (art. 10 de la Carta ONU). Se ha interpretado al respecto que no 
poseen carácter vinculante para los Estados a quienes van dirigidas.10

Diez de Velasco también entiende que las Recomendaciones no crean 
derecho, y advierte no obstante que “los efectos jurídicos de un acto no 
dependen de la denominación que le ha sido dada por el órgano que lo ha 
adoptado, sino de su objeto y contenido en relación con las definiciones 
que aporta el instrumento constitutivo de la OI, e, incluso, podemos ver 
cómo en una determinada Organización, la terminología que en la prác-
tica adoptan sus actos puede no coincidir con la que figura en su instru-
mento constitutivo”.11

Hagen Henry en este sentido, como se ha citado en el punto B) del ca-
pítulo II precedente, entiende que aun siendo la 193 OIT una Recomen-
dación en vez de ser un Convenio de la OIT, no puede ser interpretado 
como una opción no vinculante. Pero aun suponiendo que fuera equiva-
lente un Convenio y una Recomendación en la OIT, esta doctrina publi-
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cista mayoritaria, ha sido incluso recogida por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación Argentina, en el fallo “Frites, Eulogio y Alemán, América A. 
c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul-
to” del 04/12/1995, que entendió que aun con las características especiales 
de los Convenios celebrados en el marco de dicha Organización Interna-
cional, no puede conmoverse la facultad del Poder Ejecutivo, ni puede 
ser razonablemente interpretada la obligación del Estado establecida en el 
Tratado constitutivo, de someter los convenios a los órganos competentes 
y de informar al Director General acerca de la resolución adoptada, en el 
sentido de obligar a la ratificación en el plano internacional, suprimiendo 
la potestad discrecional de ratificar o no, potestad que constituye un prin-
cipio fundamental del derecho público.12

Por consiguiente, aunque los efectos jurídicos de un acto emanado de 
una OI como la OIT no depende de cómo se lo denomine en definitiva 
(Recomendación, Resolución) “la mayor parte de las resoluciones de las 
OI no constituyen fuente autónoma del DIP, puesto que no producen 
efectos jurídicos obligatorios al contener simples recomendaciones de se-
guir una conducta determinada o una mera invitación o exhortación en 
este sentido y, como tales, consiguientemente, no crean directamente nor-
mas internacionales.”13   Y al abordar la competencia normativa externa 
de las OI, específicamente se establece que las recomendaciones contienen 
una invitación, para que uno o varios destinatarios adopten un comporta-
miento determinado que en principio no lleva aparejada la obligatoriedad 
de su cumplimiento.14

IV. Tratamiento constitucional comparado de los estados parte 
activos del mercosur sobre recepción del derecho internacio-
nal

Otro condicionante como se verá seguidamente, para la plena aplica-
bilidad y vigencia del DIPC en los ordenamientos jurídicos internos, es el 
tratamiento que en cada Estado le otorga su Constitución a las normas de 
derecho internacional. En general sus textos dan cuenta de los Tratados 
Internacionales, como fuente principal, por lo que se sigue que tanto más 
limitada estará la eventual operatividad del derecho derivado de las OI por 
ellos creadas, como las Resoluciones o Recomendaciones, cuya naturaleza 
jurídica se reseñaron precedentemente. Tomamos los casos de los Estados 
Partes activos del Mercosur, entre otras razones, por cuanto uno de los ob-
jetivos explícitos de su Tratado constitutivo es la armonización legislativa.15
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Se abordan sobre este punto a sus constituciones, cuya regulación in-
cluso para el derecho de la integración derivado de los órganos del Mer-
cosur, requiere del mismo modo que sea incorporado por actos internos 
posteriores, conforme al art. 40 del Protocolo de Ouro Preto, y la Deci-
sión del Consejo Mercado Común 23/00.

1.-) Brasil. La constitución del Brasil al hacer referencia a la recep-
ción en su ordenamiento interno de la normativa de derecho internacio-
nal establece una serie de etapas que conforman un acto muy complejo 
de carácter federal.16 A ello hay que agregar que se ha mantenido una 
postura según la cual, al formalizarse un tratado, éste adquiere fuerza de 
ley ordinaria y queda habilitada la posibilidad de su revocación por una 
ley posterior, criterio conocido como de la “cronología”. Por su parte, el 
ordenamiento es dualista y no monista con lo cual los tratados están por 
debajo de la constitución, y le corresponde al Superior Tribunal Federal 
HO�FRQWURO�GH�FRQVWLWXFLRQDOLGDG��(Q�HIHFWR��HO�WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO�QR�GH-
WHUPLQD�HO�RUGHQ�GH�SUHODFLyQ�GH�VXV�QRUPDV��H[FHSWR�OD�SURSLD�SULPDFtD�
de la Constitución, y para la jurisprudencia en general los tratados salvo 
H[FHSFLRQHV�VRQ�HTXLSDUDGRV�D�OH\HV�LQWHUQDV�17  A su turno, los tribunales 
brasileños no tienen el criterio de aceptar el principio de efecto directo 
alguno de los actos internacionales inclusive los del Mercosur, en la me-
dida que no se haya internalizado y sean parte del ordenamiento interno.18  
Vale decir, sólo podrían ser aplicados después de su recepción en el orden 
jurídico doméstico.19

2.-) Uruguay. Del mismo modo que en el caso brasileño, la Constitu-
ción del Uruguay hace silencio respecto de la jerarquía normativa, y en for-
PD�HTXLYDOHQWH�VX�MXULVSUXGHQFLD�FRQVLGHUD�TXH�QR�H[LVWH�HQWUH�ORV�WUDWDGRV�
y las leyes prelación alguna. Lo propio cabe sostener sobre la recepción, el 
efecto directo o la primacía de los tratados internacionales en su orden jurí-
GLFR�H[LVWLHQGR�VyOR�GRV�GLVSRVLFLRQHV�HQ�VX�WH[WR�TXH�KDJDQ�UHIHUHQFLD�D�ORV�
tratados internacionales, (arts. 85 inc °7 y el 168 inc. 20) La Corte Suprema 
de Justicia del Uruguay ha sostenido que, en efecto, la Constitución no 
determina el rango interno de las normas convencionales internacionales y 
otorga prioridad a una norma nacional posterior. A criterio de Maraniello, 
la Constitución oriental no se enmarca en el dualismo como el caso brasi-
OHxR��VLQR��´PiV�ELHQ��HO�LQFRQYHQLHQWH��HVWDUtD�GDGR�SRU�OD�LQGHÀQLFLyQ�HQ�
el orden de prelación de los tratados con respecto a la ley interna. La juris-
prudencia ha sabido dar prioridad, como en el caso brasileño, a la norma 
GH�IHFKD�SRVWHULRUµ�\�TXH�´HO�RUGHQDPLHQWR�XUXJXD\R�SXHGH�VHU�FDOLÀFDGR�
como monista con preeminencia del derecho nacional.” Y, por último, del 
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mismo modo que el anterior caso, los tratados deben ser incorporados al 
ordenamiento interno para que sus normas sean aplicables, puesto que no 
se ha reconocido carácter vinculante de ninguna disposición emanada de 
órganos supranacionales, ni efecto directo del derecho internacional públi-
co en general sin que sea internalizado por un acto posterior.20

3.-) Paraguay. En la Constitución del Paraguay, se establece igualmente 
que los Tratados deben ser incorporados para formar parte del ordena-
miento legal interno, con intervención del Ejecutivo y aprobados por ley 
del Congreso (art. 141). Pero a diferencia de los casos anteriores, tienen 
prevalencia sobre las leyes, de acuerdo a la jerarquía asignada por el art. 
137 de la Carta Magna. De modo que el régimen jurídico paraguayo de 
UHFHSFLyQ�GH�ORV�WUDWDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV�VH�FRQÀJXUD�FRPR�PRQLVWD�PR-
derado.21/D�FRQVWLWXFLyQ�HQ�HO�RUGHQ�GH�SUHODFLyQ�WD[DWLYDPHQWH�GLVSXHVWR��
a su vez, está por encima de los Tratados.

4.-) Argentina. Por último, en el caso argentino, no obstante que en 
VX�DUW�����OD�&RQVWLWXFLyQ�PDQWLHQH�HO�WH[WR�RULJLQDO�TXH�HVWDEOHFH�VX�VX-
SUHPDFtD��FRQ�OD�UHIRUPD�GHO�DxR������D�WUDYpV�GHO�DUW����LQF����VH�UHÁHMy�
la posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
HQ�HO�VHQWLGR�GH�ÀMDU�XQ�VLVWHPD�PRQLVWD�FRQ�SULPDFtD�GHO�GHUHFKR�LQWHU-
nacional. Se creó así una prelación normativa que tiene a la Constitución 
\�VXV����WUDWDGRV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�LQFRUSRUDGRV�D�VX�WH[WR��KR\�VRQ�
13) con la misma jerarquía. Luego los tratados en general, que de este 
modo están sobre las leyes, es decir con jerarquía supra legal e infracons-
titucional. En su art 74 inc 24 recepta a la integración de manera amplia, 
autorizando la delegación de competencias y jurisdicción a organizacio-
nes supraestatales y sujeta la misma a condiciones de reciprocidad. No 
obstante, esta delegación de competencias y jurisdicción es considerada 
LQFRQVWLWXFLRQDO�SRU�FRQWUDYHQLU�H[SUHVDPHQWH�OR�QRUPDGR�SRU�HO�DUW�����
GHO�PLVPR�FXHUSR��SRU�OR�TXH�DXQ�FRQ�HO�VLJQLÀFDWLYR�DYDQFH�TXH�LPSOLFy�
en materia de derecho internacional público la reforma del 94, sigue sien-
do necesaria para la vigencia y aplicación de normas internacionales en el 
ordenamiento nacional, su incorporación por un acto posterior inclusive 
para el derecho derivado del Mercosur

V. Consideraciones sobre el valor jurídico subyacente del DIPC

Lo expuesto hasta aquí exhibe la complejidad del tema abordado con 
relación al carácter vinculante de las normas de DIPC. Esta circunstancia 
no condiciona la importancia que tiene en torno a su valor jurídico,22y, por 



206

Cooperativas de las Américas

el contrario, nos invita a sumar argumentos que contribuyan a fundamen-
tar la importancia de su incorporación a los ordenamientos nacionales, o 
cuanto menos para que sea tomada como fuente material que actualice y 
armonice en forma dinámica la interpretación y aplicación del derecho 
cooperativo vigente en nuestros países. 

Y si bien el actuar de forma contraria a una recomendación expresada 
por una Organización Internacional no constituye en sí mismo un hecho 
ilícito, cumplir con ella tiene por efecto darle un viso de legalidad a los 
comportamientos estatales. De modo que puede considerarse que los Esta-
dos “adoptan estas declaraciones con la voluntad de obligarse.”23

Los Estados son libres de aceptar, incorporar o rechazar una Recomen-
dación, pero “lo harán con extrema prudencia si el acto en cuestión ha 
recibido la adhesión mayoritaria de los restantes Estados, esto es, a pesar 
de su alcance jurídicamente limitado, puede ser un adecuado medio de 
presión social. De este modo, la ausencia de fuerza obligatoria no signifi-
ca que el acto carezca de todo alcance, pues su impacto político (presión 
sicológica) y su valor jurídico (los Estados están obligados a examinar las 
recomendaciones de buena fe arts. 2.5° 6 y 56 de la Carta de la ONU) no 
son desdeñables.”2425Recordemos sobre este punto que los Estados Partes 
del Mercosur públicamente han declarado a través de sus respectivos man-
datarios su voluntad de incorporar la Rec. 193 OIT.  

V.1.- El acto propio y la Confianza Legítima como expresión de la bue-
na fe de la administración. Antecedentes sobre el DIPC

La conducta seguida por los Estados con relación a las pautas adopta-
das por los instrumentos que integran el DIPC, en tanto progresivamente 
van exteriorizando su reconocimiento a través de sus diferentes agentes y 
actos, condicionan o debieran condicionar sus decisiones futuras, en el 
sentido que debieran encontrarse cada vez más limitados para contradecir 
con alguna medida o política pública, aquello que vienen sosteniendo en 
distintos ámbitos.

Desde luego que ello en sí mismo no supone un impedimento absolu-
to para el gobierno en el diseño e implementación de iniciativas legislativas 
o administrativas, que en todo caso deberán estar ajustadas a derecho. Y en 
la medida que no se hayan incorporado positivamente las prescripciones 
de la Rec. 193 OIT o de la Res AGNU 56/114 no es posible oponerlas ni 
pueden invocarse como prevaleciente en caso de contradicción con alguna 
otra norma interna vigente y aplicable. 

Empero, la doctrina de los Actos Propios y el Principio de Confianza 
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Legítima implican un valladar al concepto de discrecionalidad en el obrar 
estatal, que pueden válidamente invocarse en defensa de la identidad coo-
perativa, cristalizada en el DIPC.

La idea de confianza legítima se relaciona con el concepto de “stoppel” 
típico del derecho anglosajón, universalizado a través del Derecho Inter-
nacional Público, y es definido como “la prohibición que se hace una per-
sona de retirar una seguridad que había dado, que aparentaba vincularla 
definitivamente, y sobre cuya base otra persona ha efectivamente actuado”. 
El “stoppel” implica la prohibición a la persona que ha dado a otras seguri-
dades sobre determinada materia, de contradecirse en detrimento de ella.”26 
El principio de la “confianza legítima” fue desarrollado por la doctrina y la 
jurisprudencia europea sobre las últimas décadas del siglo pasado,27 y está 
“íntimamente ligado a la responsabilidad del Estado por sus actos propios 
en el accionar que desarrolla en el ámbito de sus relaciones con los parti-
culares.”28

Para el Profesor E. García de Enterría, la “seguridad jurídica es una 
exigencia social inexcusable”, pero “constantemente deficiente”. En su de-
sarrollo doctrinario, señala que la inseguridad actual es un fruto directo de 
la legalización del Derecho. Concluye que cuando el Derecho, como aun 
ocurre en los países del commonlaw, se expresaba a través de principios 
generales, la seguridad jurídica estaba más garantizada, por paradójico que 
resulte. Esta interpretación, como puede advertirse, encuadra en la cues-
tión bajo análisis, desde que la Declaración de Identidad Cooperativa de la 
ACI en 1995, síntesis de la experiencia acumulada por el cooperativismo 
en el mundo, luego reflejados en la Res. AGNU 56/114 y especialmente 
en la Rec. 193 OIT, son justamente criterios inspiradores, principios ge-
nerales que califican y distinguen la naturaleza de las cooperativas y de su 
actividad, que exceden lo estrictamente legal. Debieran por consiguiente 
limitar el desdibujado concepto de discrecionalidad en el obrar estatal, y 
aportan una herramienta de defensa ante la arbitrariedad, que como vere-
mos en los ejemplos que siguen, reproducen los poderes públicos.

Con el principio del acto propio y la confianza legítima, se alude a “la 
situación de un sujeto dotado de una expectativa justificada de obtener 
de otro, una prestación, una abstención o una declaración favorable a sus 
intereses, derivada de la conducta de este último, en el sentido de fomentar 
tal expectativa.”29

La base de esta concepción de los vínculos que los poderes públicos 
poseen frente a los ciudadanos, cuando a través de sus declaraciones, actos 
y doctrina consolidada revelan su conducta, pone de manifiesto una línea 
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de actuación que la comunidad o sujetos específicos de ella, esperan se 
mantenga.30

V.1.2.- Declaraciones Presidenciales y Ministeriales 
Tal es el caso del Reconocimiento a la Rec. 193 OIT hecha en Mon-

tevideo el 6 y 7 de diciembre de 2011 por los Ministros de Trabajo de los 
Estados Partes del Mercosur, en el marco de la Conferencia Interguberna-
mental sobre el tema “Hacia la Internalización de la Recomendación 193 
de la OIT”. En la capital uruguaya bajo dicha consigna, se congregaron los 
titulares de dichas carteras “con el propósito diseñar políticas públicas que 
contemplen la importancia de las cooperativas para la creación de empleo, 
trabajo digno, movilización de recursos y generación de inversiones.” Los 
Ministros remarcaron las declaraciones presidenciales de diversas cumbres 
del Mercosur, que reconocen a la economía social y solidaria en general y 
a las cooperativas en particular como instrumentos idóneos para promover 
la inclusión social, el desarrollo equitativo y la construcción de valores.

Como colofón de esa Conferencia Intergubernamental, pocos días 
después un comunicado conjunto de los Presidentes de los Estados Partes 
del Mercosur, también suscripto en la capital uruguaya, calificó a la Rec. 
193 OIT como “herramienta fundamental para la promoción del desarro-
llo del cooperativismo”, comprometiendo “su aplicación en el plano de las 
políticas de integración, para propender a un desarrollo económico y social 
justo y equilibrado de la región” y el mantenimiento de un “diálogo activo 
con los actores representativos del sector cooperativo”.31

V.1.3.- La Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur: crea-
ción, instrumentos y declaraciones

En el mismo sentido, previamente el Grupo Mercado Común del 
Mercosur, considerando “la conveniencia de establecer un Foro destinado 
al análisis y al desarrollo de las cooperativas” creó la “Reunión Especiali-
zada de Cooperativas” (RECM). La RECM está integrada por represen-
tantes gubernamentales de los Estados Partes con la finalidad de “analizar 
y desarrollar proyectos en esta área, especialmente en lo referente a la ar-
monización de aspectos legislativos, complementación de actividades pro-
ductivas y/o se servicios; la armonización de políticas públicas del Sector 
Cooperativo, y la promoción de la libertad de circulación e instalación de 
las cooperativas en la región”32

Desde la Reunión Especializada, surgió el “Estatuto de las Coopera-
tivas del Mercosur”, previsto para que se puedan conformar cooperativas 
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transnacionales en este ámbito, en tren de facilitar que estas entidades pue-
dan también contribuir a la integración.33 Este Estatuto como tal, expresó 
el interés de la agenda comunitaria en la promoción de las cooperativas, 
y representó un hito al haber sido la primera norma aprobada por el Par-
lamento del Mercosur, en abril de 2009.34 Ese texto fue reemplazado por 
el de “Cooperativas del Mercosur” (Ex Estatuto) que fue adoptado por la 
DEC. 54/15 aprobada en el XLIX Reunión Ordinaria del Consejo del 
Mercado Común (CMC) máximo órgano del esquema asociativo.35  A su 
turno, la Comisión de Asesoría Jurídica de la RECM ha confeccionado un 
Proyecto de Reglamentación de la DEC.CMC 54/15 “Cooperativas del 
Mercosur” que contempla el modus operandi para la constitución de las 
entidades cooperativas del Mercosur, de acuerdo a las características y mo-
dalidades de la legislación sin que se altere el espíritu y alcance cooperativo 
que se proponen. El Proyecto de Reglamento se encuentra actualmente 
siendo analizado por las delegaciones nacionales.36

La RECM, entre sus variadas actividades, también ha manifestado for-
malmente su beneplácito por aquello que fue plasmado en el Comunicado 
Conjunto de la Cumbre de Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay de fecha 18 de junio de 2003, el que en su punto 16 declaraba 
la necesidad de dar impulso al movimiento cooperativo en el Mercosur, 
reconociendo en dicha actividad una importante herramienta para el de-
sarrollo, entre otros alcances, lo que fue reafirmado nuevamente por los 
Presidentes de los cuatro Estados Partes más Chile y Bolivia quienes emi-
tieron otro Comunicado Conjunto de similar tenor, en su punto 21. La 
RECM consideró que “estas nuevas políticas son la mejor aplicación de 
las directrices planteadas en dos importantes instrumentos con que cuenta 
el movimiento cooperativo mundial” Estos son la Recomendación 103 
de la OIT y el “Informe sobre situación y potencialidad del cooperati-
vismo como actor de desarrollo” elaborado por el Secretario General de 
la ONU.37En otro pronunciamiento posterior, la RECM consideró que 
es necesario redoblar los esfuerzos para lograr, entre otros puntos, “Pro-
pender a que todos los países cuenten con un marco normativo que las 
caracterice según los principios establecidos por la ACI y lleven adelante 
los lineamientos previstos en la Recomendación 193 de la OIT y en la Res. 
AGNU 56/114 de 2001.” Así mismo, “Promover que los gobiernos na-
cionales, mediante los actos apropiados, emitan directivas a todas las áreas 
de la administración a fin de que en sus respectivas esferas de competencia 
implementen medidas que tomen en cuenta la Recomendación 193 de la 
OIT y la Res. AGNU 56/114 sobre cooperativas en el desarrollo social y el 
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anexo sobre proyecto de directrices para crear un ámbito propicio para el 
desarrollo de las cooperativas”38.

Corresponde señalar que la Dec. N° 54/15 del Consejo Mercado Co-
mún del Mercosur “Cooperativas del Mercosur” reseñada anteriormen-
te, ha sido incorporada al ordenamiento jurídico interno de la República 
Oriental del Uruguay a través de la Ley 18.723 del 31/12/15. Y lo propio 
ha hecho la República Federativa del Brasil, a través de la Portaria do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) N° 1.395, de 
21/06/2017. Publicada en DOU del 29/06/17.

Recordamos por último con el Dr. Dante Cracogna39 que “otra acción 
relevante de la RECM consiste en la actividad encaminada a promover la 
incorporación de la Recomendación 193 de la OIT sobre la promoción de 
las cooperativas a los ordenamientos jurídicos nacionales”

V.1.4.- La Ley Marco para las Cooperativas de América Latina
Con el mismo sentido, esto es, exhibir las posiciones y conductas se-

guidas por los Estados respecto de la identidad y promoción de las coope-
rativas, cabe mencionar a la “Ley Marco para las Cooperativas de América 
Latina”. Si bien es un proyecto actualizado por la ACI Américas, y por lo 
tanto no deriva de pronunciamientos estatales, su propósito es orientar 
a los legisladores nacionales además del propio movimiento, cuando se 
traten modificaciones o actualizaciones de las leyes de la materia. El dato 
que interesa para el presente trabajo es que fue aprobado por el Parlatino, 
que está formado por delegados de los Parlamentos de los distintos países 
que lo integran, y que formula recomendaciones dirigidas a estos últimos.40

V.1.5.- El Fallo “Lago Castro” de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina

Citamos también al Fallo “Lago Castro, Andrés Manuel c/ Coopera-
tiva Nueva Salvia Ltda y Otros” en el que expresamente se refiere a la Rec. 
193 OIT, en el Considerando 3° sobre la especificidad de las cooperativas, 
transcribiendo textualmente su definición, tomada como se señaló, de la 
Declaración sobre identidad Cooperativa de la ACI de 1995, a la que tam-
bién expresamente alude el fallo en torno a los valores y principios que cita 
expresamente en su texto.

Sobre este pronunciamiento el Dr. Dante Cracogna41 destacó la pun-
tualización hecha por la Corte Suprema, que entendió para la conceptua-
lización de las cooperativas en general, que debe situárselas en el marco 
de las políticas de Estado, manifestadas en la creación de la autoridad de 



211

Congreso Continental de Derecho Cooperativo

aplicación, actualmente el Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (INAES), así como la creación del Fondo de Educación y 
Promoción Cooperativa dispuesta por Ley 23.427 que tiene por objetivo 
promover la educación cooperativa en todos los niveles, incluyendo el art 
90 de la Ley Federal de Educación 26.206. Adicionalmente, “Se reconoce 
a la cooperativa como una forma de organización jurídica, económica y 
social de naturaleza solidaria merecedora del amparo estatal y el apoyo de 
los organismos internacionales”.42

Por último, el máximo tribunal argentino, en este Fallo ha señalado 
que la representación oficial argentina participó activamente en el proceso 
que culminó con la aprobación de la Rec. 193 OIT, a favor de la cual se 
pronunció. Por lo tanto, sostiene Cracogna, es dable concluir “que el go-
bierno habrá de actuar en consecuencia con sus propios actos y con esta 
norma del derecho público internacional.” 

Como se verá seguidamente, dicha previsión tuvo indistinta suerte.

VI. Inobservancias al DPIC

No obstante las declaraciones presidenciales y ministeriales, los pro-
yectos de desarrollo y armonización legislativa en materia cooperativa dise-
ñados a nivel regional, los instrumentos adoptados en el Mercosur, el Fallo 
del máximo tribunal para el caso argentino, que por igual reconocieron y 
relacionaron expresamente las normas del DPIC, entre otros antecedentes 
citados, los gobiernos se han venido apartando de sus prescripciones, con-
trariando lo expuesto sobre el acto propio de la administración, en sentido 
amplio, y la confianza legítima derivada, que debiera operar como un prin-
cipio limitativo de la arbitrariedad estatal, en resguardo de las expectativas 
y derechos de las cooperativas.

Un ejemplo es el carácter distintivo de las cooperativas en la legisla-
ción. 

Como se anticipará, la Res. AGNU 56/114 recomienda a los Estados 
Miembros lineamientos orientados a la creación de un entorno favorable 
para el desarrollo de las cooperativas, que básicamente señalan aspectos de 
legislación y políticas en la materia, con énfasis en que serán como tales 
efectivas si “toman en consideración el carácter particular de las coopera-
tivas y del movimiento cooperativo, el cual se diferencia notablemente de 
las asociaciones y empresas que no están organizadas de acuerdo con los 
valores y principios cooperativos”43Y con el mismo sentido, “Los Estados 
deben tratar de excluir o suprimir las disposiciones de cualquier ley que 
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discriminen contra las cooperativas o sean especialmente perjudiciales para 
ellas”44 Recordemos además que estas directrices establecidas por la ONU 
hacen referencia expresa a la Declaración sobre la Identidad Cooperativa 
adoptada por la ACI en 1995. Lo propio se ha hecho en la Rec. 193 OIT, 
que además expresamente consigna que “…los gobiernos deberían estable-
cer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compa-
tibles con su naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios 
cooperativos que se enuncian en el párrafo 3 ...”45

Sin embargo, ocurre que, del análisis realizado sobre legislación coo-
perativa en distintos países y sus tendencias, “se advierte una preocupante 
propensión de muchos países hacia la asimilación de la legislación coope-
rativa con la de las sociedades comerciales, con las sociedades de capital. En 
muchos casos el argumento es que las cooperativas son una forma más de 
organización empresarial que no tiene diferencia sustancial con las otras: 
una sociedad anónima y una cooperativa son tratadas prácticamente de 
igual manera. Este argumento está permeando la mentalidad de muchos 
legisladores que a la hora de legislar no admiten diferencias de naturaleza 
entre una entidad que busca obtener ganancia para sus socios y otra que 
procura resolver las necesidades de sus asociados mediante su propio es-
fuerzo. Esta confusión promiscua que en algunos casos es producto de la 
falta de adecuada información y en otros de una encubierta mala fe, hace 
que la legislación cooperativa vaya siendo penetrada por instituciones que 
son propias de las organizaciones de capital, con las cuales se va mimeti-
zando. Algunos afirman que para asegurar la competencia todos deben 
regirse por las mismas reglas y con ese argumento se pretende tratar de la 
misma manera a quienes tienen una evidente diferencia de naturaleza”46

Esta tendencia de mimetización con sociedades comerciales se pro-
yecta también en otras varias dimensiones, por ejemplo, en lo relativo al 
registro o constitución legal de las cooperativas, que no se compadece con 
la tramitación sencilla y expeditiva de las sociedades comerciales; o la su-
pervisión estatal que para la Rec. 193 OIT debe ser acorde con su natura-
leza y funciones, respetando su autonomía y no menos favorables que las 
medidas aplicables a otras formas de empresa.47 Y lo propio podría decirse 
con respecto a cooperativas de trabajo, crisis y fraudes.48

Y especialmente esta asimilación se verifica en el tratamiento tributario 
a nivel estatal y subestatal, en los que, en impuestos nuevos o reestableci-
dos, se desconoce igualmente la particular naturaleza de las cooperativas, 
de su actividad y del acto cooperativo, equiparándolas con equivalentes 
argumentos a sociedades comerciales, con finalidad lucrativa. Tal es el caso 
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de los proyectos de reforma tributaria de 2017 y de Consenso Fiscal de 
2018 en los que el Poder Ejecutivo Nacional argentino pretendió gravar 
con el Impuesto a las Ganancias a los resultados derivados de actividades 
financieras y de seguros de las cooperativas.49 Si bien se logró mantener la 
exención al tributo, “han quedado no obstante dos situaciones anómalas: 
que las cooperativas fueron incorporadas como sociedades de capital en el 
impuesto a las Ganancias, y la persistencia del compromiso del Gobierno 
nacional de gravar con dicho impuesto a los resultados derivados de acti-
vidades financieras y de seguros de las cooperativas”.50 La iniciativa en este 
punto finalmente fue reemplazada por un aporte especial, pero su télesis 
sigue intacta en la percepción de varios operadores políticos y legislativos. 

Lo propio ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, cuya Consti-
tución en su art. 41 reconoce expresamente un tratamiento tributario para 
las cooperativas acorde con su naturaleza. Este mandato se había hecho 
finalmente operativo con la ley 13.360 de 2005, votada por unanimidad, 
que estableció la no sujeción de las entidades cooperativas al impuesto so-
bre los ingresos brutos. Pero la norma ha sido derogada por la ley especial 
15.007 impulsada por el Ejecutivo provincial, en sesiones extraordinarias 
de diciembre de 2017.51

La tendencia señalada también aparece en el caso del Paraguay. La 
Confederación Paraguaya de Cooperativas, en su informe de la sección 
nacional de marzo de 2019 ante la RECM, dio cuenta de las acciones de 
defensa gremial realizadas, indicando entre otras la diferencia entre coope-
rativas y bancos, en vista a la insistencia de la cartera económica de incluir 
en la Reforma Tributaria el cobro del IVA al acto cooperativo. Recordemos 
que el millón setecientos cincuenta mil asociados cooperativos representan 
en el país el 48% de la población activa financiera, y los activos que deben 
controlar representan el 19% del sistema financiero nacional.52

En Uruguay, aun con la vigencia de la Ley General de Cooperativas 
18.407, que por primera vez declaró a las cooperativas de interés general 
e instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, y 
que ha considerado como antecedente a la Rec. 193 O.I.T., no se reconoce 
plenamente la especial naturaleza de la figura cooperativa, por cuanto “en 
muchos casos no se tendría que hablar de exoneración de un tributo que 
correspondería pagar, sino directamente de no sujeción”. Y como desafío 
el Instituto Nacional de Cooperativismo ha sostenido entre otros, “lograr 
el reconocimiento de la naturaleza cooperativa a la hora de la tributación 
dejando claro la finalidad instrumental del capital para satisfacer de mane-
ra solidaria diversas necesidades” y “Reconocimiento del acto cooperativo 
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a los efectos tributarios”.53

VII. Consideraciones finales

Con estos ejemplos, que no son los únicos, hemos repasado cómo el 
carácter distintivo de las cooperativas en la legislación no siempre es recep-
tado de acuerdo a su naturaleza. Y aun encuadrado en ella, los gobiernos 
persisten con sus embestidas, contrariando a sus propios actos. Esta cir-
cunstancia determina que la incidencia del movimiento cooperativo no se 
agote con la cristalización de una norma que reconozca su especificidad, 
sino que deba ser permanente para garantizar su vigencia. 

Y para que así sea, la visibilización de las cooperativas sobre el proceso 
de toma de decisiones gubernamentales debe operarse no sólo en la dimen-
sión política, sino también a partir del valor jurídico que ostenta el DIPC, 
el que aun sin ser obligatorio en su cumplimiento, como hemos visto, 
contiene un valor jurídico que puede oponerse y orientar la labor tanto 
legislativa y administrativa, como jurisdiccional.  

En efecto, “El desafío jurídico consiste en lidiar con el desvanecimien-
to del carácter distintivo de las cooperativas en la legislación. La reversión 
de esta tendencia requiere de opciones políticas para las que el asesora-
miento científico no está disponible aún.”54

VIII. Conclusiones

- Como se ha reseñado, las prescripciones del DPIC, en atención a su 
naturaleza como actos emanados de Organizaciones Internacionales, no 
son vinculantes ni pueden considerárselos operativos en los ordenamientos 
internos, si no son incorporados por un acto posterior que expresamente 
así lo establezca, como ocurre en los Estados Parte del Mercosur. 

- No obstante a partir de la doctrina de los actos propios que se pro-
yecta también sobre el accionar gubernamental, y el principio de la con-
fianza legítima que de ella dimana como garantía contra la discrecionali-
dad, puede verificarse el valor jurídico del DPIC, el que habida cuenta de 
los reconocimientos, declaraciones, instrumentos y fallos señalados, debe 
oponerse contra cada iniciativa administrativa o proyecto legislativo con el 
que los poderes públicos pretendan desconocer el carácter distintivo de las 
cooperativas. 

- Su valor jurídico es además una plataforma sobre la que los Estados 
pueden adoptar y adaptar a sus ordenamientos las prescripciones del DIPC 
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que sintetizan la opinio iuris y la experiencia universal acumulada de las 
cooperativas, ya sea con nuevas regulaciones o con reformas parciales a 
las existentes. La armonización legislativa no sólo es uno de los objetivos 
del DIPC, sino también del Tratado Constitutivo del Mercosur y de la 
RECM.

- Y si no se incorporan al derecho positivo las normas del DIPC por-
que en definitiva son pautas orientativas, cuanto menos que sigan siendo el 
marco referencial en el sentido de su progresividad, para que los principios 
cooperativos no se vulneren, como se ha visto con los casos citados.
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Las Leyes Generales de 
Cooperativas de un grupo de 
países latinoamericanos y la 
propuesta de Ley Marco de 
Cooperativas para América 
Latina. El desfase de esta 
legislación respecto de la 
normativa internacional que 
garantiza los derechos 
humanos de las mujeres
Julia Herrera y Dulce Umanzor Alvarado

Introducción y definición del problema

Los derechos humanos son atributos de la persona humana por el sólo 
hecho de serlo, sin embargo, en distintos espacios, entre ellos en las orga-
nizaciones cooperativas, son reiteradas las violaciones a los derechos huma-
nos que han enfrentado las mujeres–en razón de su género y de los roles y 
estereotipos que la sociedad históricamente les ha asignado.

A raíz de lo anterior, ha surgido la necesidad de llamar la atención en 
forma específica sobre el reconocimiento y, sobre todo, de la protección de 
los derechos de las mujeres en el marco jurídico del cooperativismo a nivel 
de algunos países latinoamericanos. 

El reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres han sido 
objeto de una prolongada movilización de organizaciones de mujeres alre-
dedor de todo el mundo, (y especialmente en Centroamérica donde hay 
propuestas para introducir la perspectiva de género en El Salvador, Costa 
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Rica, Honduras, y Guatemala) que han dado entre sus frutos más impor-
tantes la promulgación de instrumentos internacionales que consagran y 
protegen tales derechos.

Además, se han desarrollado estándares de protección por parte del 
Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones Unidas que exigen con-
diciones de igualdad jurídica para las mujeres en todos los ámbitos de la 
interacción social y de la vida cotidiana.

Por supuesto, el ámbito del cooperativismo no puede ser una excep-
ción para el cumplimiento de normativa supranacional que garantiza los 
derechos de las mujeres.

La democracia contemporánea ha colocado a las personas, mujeres y 
hombres, en posición de igualdad. Sin embargo, mientras la democracia 
no se entienda como el reconocimiento pleno de la ciudadanía de las mu-
jeres y no se exprese en todos los ámbitos de la vida social y las relaciones 
interpersonales, la igualdad de género no se logrará.

La igualdad y la no discriminación hacia las mujeres, es un objetivo 
esencial de la agenda de las mujeres cooperativas de toda América Latina 
de allí la importancia de evidenciar que aún, en pleno Siglo XXI, persisten 
las diferencias, las desigualdades y la discriminación de las mujeres en el 
marco jurídico para las Cooperativas de América Latina. 

Los países latinoamericanos han reconocido y firmado casi todos los 
tratados, declaraciones, programas de acción y otros documentos interna-
cionales proveniente de la Organización de las Naciones Unidas o de la 
Organización de Estados Americanos. En casi todos los países, cuando se 
firma o ratifica el documento legal, son grandilocuentes los discursos sobre 
la promoción de los derechos humanos de las mujeres, no obstante, ello no 
se refleja en una efectiva implementación en cada país. 

Por esa razón, es importante concienciar a las personas afiliadas a las 
cooperativas, sobre las formas de discriminación que se ejercen por dife-
rentes medios hacia las mujeres en este espacio, para lograr cambios sustan-
tivos que erradiquen esta forma de violencia, principalmente en el ámbito 
del cooperativismo. Ello resulta un imperativo ético si seguimos los valo-
res cooperativos de: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 
equidad y solidaridad. Y entre los valores donde se incluye la no discrimi-
nación por género específicamente.

Cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su  
Artículo 1,  señala la obligación de respetar los derechos por parte de los 
Estados firmantes y establece el compromiso de estos de respetar los dere-
chos y libertades reconocidos en ella, así como  garantizar su libre y pleno 
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ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políti-
cas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento o cualquier otra condición social.

Resulta ineludible, de esta forma, la exigencia de los Estado y todos los 
organismos que en él se encuentren, los cuales también deberán respetar el 
marco jurídico de los derechos humanos, por los Estados ratificados.

En el Artículo 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobreDerechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (Protocolo de San Salvador) se consigna, para los Estados 
partes, la obligación de no discriminación y el compromiso de garantizar 
el ejercicio de los derechos que en ese Protocolo se enuncian, sin discrimi-
nación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Consientes de tales mandatos, las mujeres que integramos AMU-
COODE queremos utilizar los instrumentos internacionales para apoyar 
nuestros argumentos a favor de una legislación cooperativa que, en forma 
específica, logre hacer realidad los derechos humanos de las mujeres y de 
esta manera pasar de la retórica a los hechos, al goce y disfrute de los dere-
chos humanos mediante la ejecución de las obligaciones internacionales de 
los Estados y con él, de todas las organizaciones que se encuentran en sus 
territorios. Una forma de contribuir en la construcción de una sociedad 
donde todas las personas podamos vivir cotidianamente sin discriminación 
en cualquier espacio, principalmente cuando nos unimos voluntariamente 
a una asociación de personas para hacer frente las necesidades y aspiracio-
nes económicas, sociales y culturales del grupo, por medio de una empresa 
de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Descripción de la propuesta

La propuesta que implica un estudio que consiste en una revisión sis-
temática algunos artículos de diferentes Leyes sobre Cooperativas en un 
grupo de países latinoamericanos, así como la revisión de la propuesta de 
Ley Marco de Cooperativas para América Latina. El propósito de esta Ley 
Marco es brindar orientación acerca de los lineamientos e institutos fun-
damentales de la legislación cooperativa y proponer disposiciones que las 
regulen cualquiera sea su objeto social específico. Además, en tanto dicho 
proyecto busca impulsar reformas legislativas que permitan un marco ju-
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rídico adecuado para el desarrollo de las cooperativas en Latinoamérica, 
es importante que tenga perspectiva de género, marco desde el cual se 
pretende impulsar la igualdad y no discriminación de las mujeres en las 
cooperativas.

La revisión se hará sobre algunos artículos contenidos en las normati-
vas jurídicas especializadas en Cooperativismo.

Además,  se procederá a revisar algunos instrumentos legales interna-
cionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, tales como, 
la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer, “Convención de Belém Do Pará”,  la Convención 
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de 
San Salvador”, como algunos ejemplos de normas que requieren divulga-
ción para evitar que se continué discriminando a las mujeres en el movi-
miento cooperativo y que la comunidad comprenda que la desigualdad 
que afecta específicamente a las mujeres en el movimiento cooperativo, es 
una violación a los derechos humanos.

Nuestros objetivos

Incidir para que la propuesta de Ley Marco de Cooperativas para Amé-
rica Latina reconozca la necesidad de respetar y garantizar que la legisla-
ción cooperativa se ajuste a la normativa internacional que garantiza los 
derechos humanos de las mujeres.

Objetivos específicos

1. Evidenciar que persisten las diferencias, la desigualdad y la discri-
minación de las mujeres en las leyes actuales e incluir en la Ley 
marco la perspectiva de género y con eso rescatar el derecho a la 
igualdad de las mujeres en las cooperativas.

2. Concienciar a las personas afiliadas a las cooperativas desde una 
perspectiva de género, sobre las formas de discriminación que se 
ejercen por diferentes medios hacia las mujeres y que en muchos 
casos no son tomados como discriminación.

3. Prevenir la discriminación y la desigualdad en las mujeres coope-
rativistas.
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4. Promover la utilización de la normativa internacional que obliga a 
los países latinoamericanos a garantizar los derechos humanos de 
las mujeres.

5. Fortalecer la participación política de las mujeres en el ámbito 
cooperativo, así como la igualdad y la equidad de género.

6. Avanzar en el movimiento cooperativo nacional, regional y mun-
dial, en la conquista de los derechos reconocidos en importantes 
instrumentos jurídicos internacionales que obligan a los Estados 
Partes a respetarlos y garantizar su pleno ejercicio.

Esfuerzos realizados desde AMUCOODE por la igualdad en la 
ley de cooperativas

La Asociación de Mujeres en Cooperación para el Desarrollo cuyo ob-
jetivo es conocer y unir las aspiraciones de las mujeres cooperativistas para 
articular propuestas encaminadas al cumplimiento de sus necesidades e 
intereses al interior de las cooperativas, del movimiento cooperativo en ge-
nera, entre uno de sus planteamientos prioritarios se propone un proyecto 
para darle perspectiva de género a la ley de cooperativas y expresan en su 
manifiesto:

“Las mujeres cooperativistas queremos una ley que además de estar ac-
tualizada, sea coherente con las múltiples leyes que garantizan y defienden 
los derechos humanos de las mujeres desde esa perspectiva se concibe una 
iniciativa para que la ley de cooperativas de Costa Rica tenga perspectiva 
de género”

Por otro lado, WE EFFECT,antes Centro Cooperativo sueco, apoyó la 
presentación de proyectos de ley de cooperativa para que tenga perspectiva 
de género. 

En el mencionado proyecto se plantea lo siguiente:
1. Mujeres participando en paridad en cuerpos directivos de estructu-

ras cooperativas mixtas en puestos de toma de decisión con un artículo en 
concreto.

2. Documento de ley elaborado con lenguaje inclusivo.
3. Mujeres integradas en cuerpos directivos de organismos de segundo 

grado en igual porcentaje que los hombres, también en el artículo corres-
pondiente.

4. Comisiones de mujeres integradas y activas en las estructuras coo-
perativas al estilo del comité de vigilancia o el comité de educación. Ba-
sándonos en la Historia del cooperativismo y en los comités de género 
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actualmente funcionando.
5. Asignación de presupuestos en las estructuras cooperativas para el 

funcionamiento y trabajo de comisiones de género, y para el cumplimien-
to de los derechos humanos.

Un artículo adicional donde se  incluya que la información es parte del 
control democrático y que por  lo tanto debe manejarse democráticamente 
para lo que es necesario la confección de estadísticas por sexo para iden-
tificar el aporte y participación de las mujeres así como  la asignación de 
los presupuestos y los espacios de dirección con participación de hombres 
y mujeres  Nuestra consigna es dar a conocer los datos estadísticos de la 
participación de las mujeres en el movimiento cooperativo para visibilizar 
las desigualdades.

6. La elaboración de políticas para la igualdad de género y la agenda 
de las mujeres como una acción afirmativa para lograr la igualdad en las 
definiciones de alto nivel en las cooperativas.

7. Que el conjunto de leyes aprobadas en este país para el logro de la 
igualdad y el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, tam-
bién deben cumplirse a cabalidad por el movimiento cooperativo, como 
cualquier otra ley en un país democrático. 

Conclusiones y legitimación

Nuestro planteamiento está fundamentado en la necesidad y el com-
promiso de la verdadera práctica de los principios cooperativos donde tam-
bién se establece la igualdad de género como un punto específico entre sus 
valores

Las mujeres cooperativistas somos doblemente discriminadas porque 
en la ley de paridad se omitieron las cooperativas, y porque aun siendo el 
48% de mujeres en las cooperativas no tenemos más que el 17% de muje-
res en la dirección. 

La toma de decisiones en las cooperativas no tiene el porcentaje repre-
sentativo de mujeres que debería tener como producto de su participación 
en la base, lo que afecta y en algunos casos determina, que los recursos 
destinados a las necesidades e intereses de las mujeres sean ínfimos o no se 
asignen para proyectos de las mujeres.  

Desconocemos el monto del aporte de las mujeres al capital con el que 
funcionan las grandes cooperativas de ahorro y crédito, donde las mujeres 
son un porcentaje mayor al 60% de sus membresías y si se tienen datos 
fehacientes acerca de la efectividad en los compromisos económicos que 
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asumen, o sea las mujeres “somos buena paga” con lo que se asegura la 
recuperación del capital.
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Derecho cooperativo: Un 
derecho en evolución. Los 
principios cooperativos y la 
incorporación de la perspec-
tiva de género. El caso de las 
cooperativas de vivienda en 
Uruguay
Danilo Gutiérrez Fiori

Resumen

La evolución del derecho cooperativo no es lineal. En algunas latitudes, 
bajo la influencia de una concepción comercialista dominante, al incorpo-
rar al derecho cooperativo elementos ajenos a la identidad cooperativa, el 
derecho cooperativo se ha aproximado a las raíces del derecho mercantil. 
Sin embargo, la fidelidad identitaria no significa la momificación de esta 
rama del derecho. La evolución de las cooperativas, como asociaciones de 
personas en las que resuenan las aspiraciones sociales más profundas, las 
conduce a recoger en su seno la agenda de derechos que desde la sensibili-
dad social actual se impone. 

Entre ellos está presente la cuestión de la igualdad de género. En Uru-
guay, por iniciativa de las federaciones de cooperativas de vivienda, se san-
cionó una ley que reconoce la titularidad compartida de los derechos de 
usuarios de cada vivienda cooperativa por ambos responsables del hogar 
conyugal, en lugar de un socio aisladamente. La profundización de la de-
mocracia interna en las cooperativas, con la incorporación, como asocia-
dos, de quienes constituirían parejas (cónyuges o en unión concubinaria), 
es una apertura a la participación activa que acompañada de la siempre 
necesaria formación cooperativa, vivifica y potencia cada cooperativa. Sin 
embargo, ese ejercicio conjunto de derechos, obligaciones y responsabi-
lidades desafía al derecho cooperativo, para el cual los mismos se ejercen 
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individualmente. Cómo regular el ingreso, el retiro, el reembolso de partes 
sociales, la responsabilidad por incumplimiento, las obligaciones relati-
vas al núcleo familiar cuando son compartidas, mientras paralelamente se 
ejercen individualmente los derechos sociales asamblearios, electorales y al 
acceso a los cargos electivos, son los retos que se analizan en esta ponencia.

Entre la aldea y el mundo

Al enfrentar la tarea de aportar un grano de arena al avance de la in-
vestigación jurídica, se nos presenta constantemente la tensión entre el 
análisis de normas propias y exclusivas de un contexto nacional y la gene-
ralización de conclusiones aplicables más universalmente. Tal es el caso de 
la legislación uruguaya sobre cooperativas de vivienda, especialmente en la 
modalidad de usuarios, nacida de la Ley Nacional de Vivienda de 1968, sin 
antecedentes importantes en el derecho comparado y luego extendida con 
adaptaciones en otros países, fundamentalmente de nuestro Continente.

Solamente para ubicar el tema, realizamos una muy breve descripción 
del cooperativismo de vivienda nacional y su marco legal y social. La ley 
13.728, cuyo contenido fundamental fue recogido en un capítulo de la 
ley de marco cooperativo de 2008, previó distintos tipos de cooperativas 
de vivienda. Las cooperativas de vivienda de propietarios poco difieren de 
las conocidas en otras latitudes; en cambio, es más particular el caso de las 
cooperativas de vivienda de usuarios, en que el complejo de viviendas con-
forma un padrón único y ese inmueble es de propiedad de la cooperativa, 
siendo sus asociados titulares de las respectivas partes sociales y de un de-
recho de uso y goce sobre las unidades habitacionales, que se plasma en un 
convenio (acto cooperativo) de uso y goce que suscriben con la cooperativa 
al ingresar a la vivienda. 

El objeto de la cooperativa no es la construcción de las viviendas, sino 
que la misma es el medio para obtener estos fines: la provisión “de aloja-
miento adecuado y estable a sus socios” y “proporcionar servicios comple-
mentarios a la vivienda”, tal se como indica en la definición del artículo 
117 de la ley de marco cooperativo número 18.407, de 24 de octubre de 
2008. Que las cooperativas referidas sean de usuarios y que exista un pro-
ceso previo colectivo de construcción por ayuda mutua o por ahorro previo 
con la administración de los asociados incide fuertemente sobre el cumpli-
miento del objeto: la historia no finaliza con la apropiación particular de 
las viviendas, sino que se forja un sistema de convivencia, con proyección 
barrial, que ha dado vida a sus salones comunales, policlínicas, gimnasios, 
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bibliotecas, centros educativos, áreas de juegos para niños, en suma, admi-
nistración viva del espacio común. Esta normativa se corresponde con una 
política nacional de promoción, mediante el financiamiento de las obras 
por la Agencia Nacional de Vivienda. Allí aparece otra peculiaridad: la 
prestataria e hipotecante de todo el inmueble es la cooperativa; existe una 
deuda única, a cuyo pago contribuyen los asociados mediante el aporte sis-
temático y mensual de partes sociales. Anotamos esta característica porque, 
como se verá, complejiza la solución legal cuando se introduce la titula-
ridad compartida de ambos miembros de un matrimonio o unión libre.

Para que se sopese la trascendencia de este sector del movimiento coo-
perativo uruguayo, anotamos que en el decenio siguiente a la sanción de 
la ley de cooperativas (2008/2018) el número de cooperativas de vivienda 
ascendió de 700 a 2200 y que existen ciudades en las que entre un cuarto 
y un tercio de la población vive en unidades cooperativas.

Por último, recordamos cambios sociales y culturales universales que 
desafían al legislador: la adquisición de la “vivienda para toda la vida” se 
conectaba con un “trabajo para toda la vida”, en un barrio o ciudad deter-
minados, como medio de sostener una familia típica, fruto de una unión 
matrimonial “para siempre”. La solidez de estas cooperativas se asociaba a 
la fortaleza de los lazos de sus constituyentes, entre sí y al interior de sus 
núcleos familiares.

Titularidad individual y sus consecuencias jurídicas 

La legislación nacional en materia de cooperativas se ajustó a la in-
terpretación tradicional de los principios cooperativos: una persona – un 
voto. Esa persona es el sujeto de un haz de derechos y obligaciones al in-
terior de la cooperativa, a la cual ingresó y egresará libremente y dentro de 
cuyo marco legal y estatutario desarrollará los actos cooperativos. Si bien 
los fines son comunes y se cumplen a través de la ayuda mutua, los sujetos 
asumen y ejercen individualmente sus derechos y se responsabilizan tam-
bién individualmente por sus obligaciones. Luego profundizaremos sobre 
la relación de este esquema, hasta hoy intocado, con los principios y valores 
fundamentales del cooperativismo y sobre la aparente incoherencia que 
con los mismos surgiría de la titularidad compartida.

Uno es el asociado con derecho al acceso a la vivienda para su familia, 
uno es el que ingresa, uno es el que vota, uno es el responsable por las 
obligaciones económicas y sociales, uno es el que participa en los órganos 
de dirección social, uno es el que se retira y se lleva las partes sociales; gene-
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ralmente, por condicionamientos sociales y culturales, es uno, no una, es 
masculino. Masculino y singular, como aprendimos en gramática.

Si hacemos un estudio comparativo entre las normas nacionales vi-
gentes en materia de régimen patrimonial y protección de los cónyuges 
y parejas en unión concubinaria para el caso de viviendas en régimen de 
propiedad privada y las relativas al derecho de uso y goce en las cooperati-
vas de vivienda, antes de la sanción de la ley 19.837 de 27 de setiembre de 
2019, hallamos lo siguiente:

A)A1. ENAJENACIÓN DE UN INMUEBLE. Desde el año 1946, 
con la sanción de la ley de Capacidad Civil de la Mujer, los inmuebles –en 
general- que integran la sociedad conyugal “no podrán ser enajenados ni 
afectados por derechos reales sin la conformidad expresa de ambos cón-
yuges”. La sociedad legal de bienes se extiende a la unión concubinaria 
judicialmente reconocida, a partir de la promulgación de la ley 18.246, de 
27 de diciembre de 2007. 

A2. CESE DEL DERECHO DE USO Y GOCE POR RETIRO DEL 
SOCIO. En el caso de las cooperativas de vivienda de usuarios, el derecho 
de uso y goce está indisolublemente asociado a la calidad de socio. Por tan-
to, con anterioridad a la sanción de la reciente ley 19.837, el socio ejercía 
individualmente su derecho de renuncia –sin necesidad de consentimiento 
de su cónyuge o concubino-, se le reembolsaban las partes sociales y cesaba 
el derecho de uso y goce sobre la vivienda. Por tratarse la participación so-
cial de un bien mueble, aunque fuere de carácter ganancial, se reembolsaba 
al socio sin necesidad de consentimiento de su cónyuge.  

B)B1. FALLECIMIENTO DEL TITULAR DE UN BIEN DESTI-
NADO A HOGAR CONYUGAL. De acuerdo con una modificación del 
artículo 881 del Código Civil, introducida en 1989, para el caso de falleci-
miento del titular de “un inmueble urbano o rural, destinado a vivienda y 
que hubiere constituido el hogar conyugal, ya fuere propiedad del causante, 
ganancial o común del matrimonio y concurrieren otras personas con vo-
cación hereditaria o como legatarios, el cónyuge supérstite tendrá derecho 
real de habitación en forma vitalicia y gratuita”, siempre que se cumplan 
determinados requisitos que el propio artículo determina.  A partir de la ley 
de Unión Concubinaria de 2007, este derecho de habitación se extiende a la 
unión concubinaria judicialmente reconocida “si se tratare de una persona 
mayor de sesenta años de edad sin medios propios suficientes para asegurar 
su vivienda, que haya convivido en concubinato al menos durante los últi-
mos diez años en forma ininterrumpida” …, siempre y cuando dicho bien 
fuera propio del causante o común de la unión concubinaria.
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B2. FALLECIMIENTO DEL SOCIO COOPERATIVISTA. Está pre-
visto en el artículo 141, inciso 1, de la ley de cooperativas N° 18.407 de 
2008: “En caso de fallecimiento del socio, los herederos podrán optar por 
continuar en el uso y goce de la vivienda, en cuyo caso subrogarán al cau-
sante en todos sus derechos y obligaciones, debiendo designar a uno de ellos 
como socio titular o por retirarse de la cooperativa, recibiendo el valor de 
sus partes sociales”. O sea: Si bien la participación social se integra al acer-
vo sucesorio, en caso de optarse por continuar un heredero como socio (el 
cónyuge generalmente no es heredero, pero pacíficamente se entiende que 
puede ser designado), se lo designa de común acuerdo y así se comunica a 
la cooperativa. Si se opta por retirarse de la cooperativa, ésta reintegra el im-
porte de las partes sociales a los herederos, en la proporción que a cada uno 
corresponde legalmente. El problema surge cuando el acuerdo no se verifica. 
En la práctica, el cónyuge supérstite permanece en la vivienda y efectúa sus 
aportes mensuales, pero carece de los derechos sociales. La falta de acuerdo 
podía derivar en el retiro de la vivienda y la restitución de las partes sociales. 

C)C1. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. En el ré-
gimen general, si la vivienda estuviere construida en un inmueble de carác-
ter ganancial, se estará al resultado de la partición judicial o extrajudicial de 
los bienes provenientes de la indivisión postcomunitaria. Como decíamos, 
este régimen se extiende a la unión concubinaria judicialmente reconocida. 
La ley de unión concubinaria N° 18.246 prevé, en su artículo 9, literal c, 
que la sentencia que dispone la disolución de esta se pronunciará sobre 
cuál de los concubinos permanecerá en el hogar familiar, sin perjuicio de 
los que ambos convengan.

C2. En el caso de las cooperativas, la ley 18.407, en el artículo 141, 
inciso final, expresaba, en su versión anterior: “En caso de disolución de 
matrimonio o de la unión concubinaria reconocida judicialmente, tendrá 
preferencia para continuar en el uso y goce, aquel cónyuge o concubino 
que conserve la tenencia de los hijos, sin perjuicio de las compensaciones 
que correspondieren”.

 Si el o la ex cónyuge o ex concubino/a que permanece no fuere el so-
cio o socia, no tomará tal calidad, pero teniendo hijos a cargo, se le asigna 
preferencia para permanecer, en caso de falta de acuerdo. En la práctica, 
el saliente puede renunciar y la cooperativa aceptará el ingreso de su ex 
pareja. A falta de renuncia, se generaba una situación de hecho, en la que 
una persona no socia continuaba cumpliendo obligaciones económicas de 
un socio ausente, para evitar caer en incumplimiento que diera lugar a la 
exclusión y al desalojo de la vivienda. 



232

Cooperativas de las Américas

Derecho cooperativo e igualdad de género. Principios y valores

El derecho en general y la rama del derecho cooperativo en particular 
pueden concebirse de dos maneras en materia de género: como una cons-
trucción abstracta dirigida a todos los seres humanos sin distinción, neu-
tra, o como un producto social que –si no atiende adecuadamente las dife-
rencias- refleja, afirma, naturaliza y reproduce las desigualdades de género, 
entre otras. Siendo la igualdad de derechos, en lugar de un presupuesto, 
un fin hacia el que se tiende trabajosamente, las normas jurídicas deben 
jugar explícita y conscientemente a favor de equilibrar las oportunidades 
de desarrollo humano allí donde se presentan asimetrías. Es un imperativo 
ético. Y desde la perspectiva del derecho cooperativo, es la forma de ser co-
herentes con los valores de la cooperación, con sus principios, con la razón 
de ser de la creación de esta apuesta a un futuro solidario y humanizante 
que son las cooperativas. 

Nos permitimos transcribir un pasaje de la ponencia de la Dra. Claudia 
de Lisio presentada en el 4° Seminario Nacional de Derecho Cooperativo:

“Podemos afirmar que la perspectiva de Género en el Derecho Coope-
rativo es un reto y una oportunidad.

Reto
Porque aún no se entiende con claridad la importancia de la aplicación 

del enfoque de género al Derecho Cooperativo como una perspectiva fun-
damental para su desarrollo y análisis.

Oportunidad
Porque la aplicación de este enfoque permite dar una dimensión más 

completa al Derecho Cooperativo, como una herramienta de cambio que 
contribuye de manera importante al reconocimiento de los Derechos Hu-
manos y a la lucha contra la discriminación”.

Releyendo los valores y principios cooperativos
A partir de la Declaración de Identidad de ACI del Congreso de Man-

chester (1995), el Derecho Cooperativo ha avanzado fuertemente en su 
cohesión y universalidad. La definición y la enunciación de sus principios 
y valores se han incorporado al Derecho Internacional por la vía de la Re-
comendación 193 de OIT, que los adoptó a texto expreso en sus párrafos 
2 y 3, y agregó por Anexo el contenido de los principios.

A su vez, los Estados los han ido incorporando progresivamente a me-
dida que actualizan su legislación (Uruguay: ley 18.407, artículos 4 y 7).
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Una lectura “neutral” de los principios cooperativos puede inducir a 
interpretaciones que a nuestro juicio son erróneas. 

El principio de Adhesión Voluntaria y Abierta consagra la apertura a 
“todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar 
las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, reli-
giosa, racial o de sexo”. ¿No discriminación significa neutralidad, tratar a 
los socialmente discriminados como si esos condicionamientos no pesaran 
al interior de la cooperativa?

Y en el de Gestión Democrática podría complementar esta interpreta-
ción “neutral”, si nos limitamos a leer el pasaje que dice “En las cooperati-
vas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, 
un voto)”. O sea: a quien ingresa como asociado, se le asegura un voto. Y 
punto. Todos iguales. Solucionado el tema.

Fruto de este criterio de interpretación, en nuestro país hemos tenido 
observaciones en la calificación registral de cooperativas cuya denomina-
ción aludía a su composición femenina (Cooperativa de Trabajo Mujeres 
Unidas, por ejemplo). Se entendía que era discriminatoria por mencionar 
un solo género.

Si recurrimos a la definición de ACI, constatamos que la empresa es el 
medio, el instrumento que utiliza la asociación de personas con el fin de 
“satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
en común”. La cooperativa como empresa no vende un producto o un 
servicio a terceros, el resultado que obtiene no es una mercancía, con un 
precio destinado a un segmento de mercado del que pueda obtener un 
beneficio económico. Es el medio que organiza la ayuda mutua entre sus 
asociados y asociadas para satisfacer necesidades que son económicas, pero 
también sociales y culturales y que son comunes. Siempre detrás de una 
cooperativa hay una aspiración de desarrollo humano, que se canaliza en 
el satisfactor material, pero también en el proceso productivo, social, orga-
nizacional. Nos valoramos y construimos como personas en la medida que 
participamos democráticamente en la toma de decisiones y nos responsa-
bilizamos solidariamente con otros para el logro de los objetivos. Por eso la 
empresa tiene que ser de todos y debe gestionarse democráticamente. Esas 
necesidades “comunes” no serán satisfechas si las respuestas no se adaptan, 
en lo posible, a las características peculiares de los componentes, si no se 
colocan a su alcance. Por supuesto, el instrumento empresarial no es mági-
co, no puede ofrecer soluciones a sus asociados y asociadas más vulnerables 
por debajo de sus costos, de su punto de equilibrio, pero siempre el com-
promiso colectivo se dirige al bienestar de todos y eso implica considerar 
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especialmente a los más vulnerables. 
En el plano de los derechos sociales, esto se traduce en una gestión de-

mocrática que trascienda lo formal, que realmente se coloque al alcance de 
sus asociados y asociadas. Por esa razón el principio de gestión democrática 
es indisoluble del de educación: si las personas no tienen a su alcance los 
elementos que las capaciten para ejercer cargos de dirección, la igualdad 
formal es una cruel mentira; si los asociados no acceden a la información, 
lo mismo. Y si quienes en la práctica tienen dificultades objetivas para 
cumplir funciones de responsabilidad y la cooperativa no toma medidas 
para removerlas, no está cumpliendo este principio rector. 

En 1995, cuando ACI incorporó los valores cooperativos, los antepuso 
a los principios, por ser los elementos más permanentes, fundamentales, 
de los cuales los principios son su expresión operativa y susceptible de 
evolucionar, como ya lo han hecho. Por tanto, los principios deben leerse a 
la luz de los valores, considerados estos como un sistema. La “democracia” 
se relaciona con la “igualdad” y esta es inseparable de la “solidaridad” y de 
la “equidad”, así como de la “ayuda mutua” y la “responsabilidad”. “Una 
persona, un voto” está bien, pero la gestión democrática es más que eso, es 
garantizar que asociados y asociadas “participan activamente en la fijación 
de sus políticas y en la toma de decisiones”. Allí radica la equidad.

Esto no es pura doctrina; desde que se incorporaron a la legislación na-
cional e internacional, son principios jurídicos. Como surge de los incisos 
finales del artículo 7 de la ley uruguaya 18.407, cuyo texto no es otro que 
el de la Ley Marco de ACI Américas:

“Los principios enunciados tendrán los alcances y sentidos reconoci-
dos por el cooperativismo universal.

Dichos principios han de aplicarse al funcionamiento y la organiza-
ción de las cooperativas, han de incorporarse a las fuentes del derecho coo-
perativo como principios generales y aportan un criterio de interpretación 
del derecho cooperativo”.    

¿Qué nos dice la Recomendación 193 acerca de la igualdad de género?
Que en cada país deberían adoptarse medidas para ayudar a las coo-

perativas y a sus asociados a: Punto 4: “(f ) mejorar el bienestar social y 
económico, tomando en cuenta la necesidad de eliminar todas las formas 
de discriminación”.

Punto 7.3) “Debería prestarse especial atención al incremento de la 
participación de las mujeres en el movimiento cooperativo en todos los 
niveles, en particular en los de gestión y dirección”.
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Punto 8: 1. “Las políticas nacionales deberán, especialmente” …. (c) 
promover la igualdad de género en las cooperativas y en sus actividades”.

Algunos antecedentes del derecho comparado y nacional

Siguiendo el trabajo antes citado de la Dra. De Lisio (“Transversaliza-
ción de género en la legislación cooperativa uruguaya”), podemos señalar 
algunos ejemplos de incorporación de asuntos de equidad de género en la 
legislación latinoamericana.

La ley chilena N° 20.881 contiene estas disposiciones: “Deben tam-
bién tender a la inclusión, como, asimismo, valorar la diversidad y promo-
ver la igualdad de derechos entre sus asociadas y asociados”. (Art. 1 N° 1).

“Los órganos colegiados de las cooperativas deberán asegurar la repre-
sentatividad de todos sus socios y socias. Para ello, y siempre que la inscrip-
ción de candidatos y candidatas lo permita, el porcentaje que represente 
cada género entre los asociados deberá verse reflejado proporcionalmente 
en el órgano colegiado respectivo. El estatuto social de cada cooperativa 
deberá establecer el mecanismo de ponderación que permita dar cumpli-
miento a esta norma” (Art. 24). 

Y en la legislación hondureña, el decreto 174/2013 expresa:
CONSIDERANDO: Que el cooperativismo es un sistema económico 

social eficaz para el desarrollo de la nación, la dignidad humana, la equidad 
de género y de la juventud, el fortalecimiento de la democracia, la realiza-
ción de la justicia social y la defensa de los valores, derechos humanos y el 
ambiente. … 

ARTÍCULO 1.- Declárese de necesidad nacional y de interés público, 
la promoción y la protección del cooperativismo, como un sistema eficaz 
para el desarrollo económico y social de la nación, respeto de la dignidad 
humana, propiciar la apertura de espacios de participación para la juven-
tud y las mujeres en igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la de-
mocracia, realización de la justicia social, defensa de los valores, derechos 
humanos y protección del ambiente. “

Artículo No. 8A y 8B: Se incluye que la educación cooperativista será 
una prioridad en las cooperativas y que la Secretaría de Educación conjun-
tamente con la CHC diseñará un programa curricular para crear la materia 
de cooperativismo a nivel primario, secundario y universitario promovien-
do la equidad de género. 

ARTICULO 11 (contenidos del estatuto) Acciones afirmativas, en 
igualdad, equidad y transversalización en los actos con enfoque de género
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Articulo No. 29 inciso (p): Establece la creación de Comités Especia-
les, en los que el Consejo como organismo auxiliar rector de la equidad de 
género promoverá la creación de los Comités de Género y Unidades a lo 
interno de las cooperativas base y de los organismos de 2do grado. 

Artículo 71.- Administración. La Junta Directiva debe delegar funcio-
nes específicas en los Comité de Gobierno Cooperativo y establecer sus 
normas de funcionamiento. Al CONSUCOOP corresponde determinar 
los Comités de Gobierno Cooperativo que debe tener una Cooperativa, 
de conformidad a su actividad especial. Siendo obligatorio el Comité de 
género, de juventud, educación y que por normativas del CONSUCOOP 
sean creados.

Artículo 72.- Dirección de Comités Obligatorios. El Comité de Edu-
cación, será presidido por el vicepresidente de la Junta Directiva; El Co-
mité de Género, será presidido de preferencia por un miembro de Junta 
Directiva del sexo femenino y el Comité de Juventud por quien designe la 
Junta Directiva

ARTÍCULO 91-A.- Créase el Consejo Nacional de la Mujer Coopera-
tivista de Honduras (CONAMUCOOPH) como Órgano auxiliar técnico 
especializado, por medio del cual sé velará por la equidad de género y el 
desarrollo de las mujeres cooperativistas y sus derechos.” 

En el derecho uruguayo, los avances habían sido modestos, pero se-
ñalables: 

En la caracterización de las cooperativas de la ley de 2008 se menciona 
la “equidad de género” dentro del conjunto de consideraciones fundadas 
en la no discriminación.

Anteriormente, la Comisión de Género de CUDECOOP había pro-
puesto y obtenido una norma legal especial que abría en las cooperativas 
de vivienda, la participación en cargos electivos, a distintos miembros del 
núcleo familiar, con autorización del socio. Apuntaba a facilitar el acceso 
a cónyuges y jóvenes.

La titularidad compartida en las cooperativas de vivienda

El 27 de setiembre de 2019 se promulgó en Uruguay la Ley 19.837, de 
“cotitularidad” o “titularidad compartida” en las cooperativas de vivienda. 
Todavía no ha sido reglamentada y responde a una lógica diferente de la 
proveniente de la legislación precedente, por lo cual viene siendo objeto 
de análisis y da lugar a diversas interpretaciones, dejando pendientes temas 
de difícil resolución, algunas por vía reglamentaria y otras de índole legis-
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lativa. Eximo a los lectores de la internación en tales vericuetos, que son 
objeto de desvelos de los juristas nacionales; en cambio, sí me referiré a los 
aspectos globales, que innovan en materia de derecho cooperativo.

Se sustituye el sistema de socios titulares únicos de la participación 
social y del derivado derecho de uso y goce sobre la vivienda por uno en 
que coexisten titulares únicos, para el caso de los hogares monoparentales, 
con titulares simultáneos, que son las dos personas a cargo del hogar desti-
natario de la vivienda, que estén a cargo del núcleo familiar y constituyan 
matrimonio, unión concubinaria judicialmente reconocida o aun sin tal 
reconocimiento judicial pero debidamente justificados en la forma que lo 
determine la reglamentación. Los consocios de un mismo núcleo familiar 
ejercen personal y separadamente los derechos sociales, al tiempo que com-
parten la titularidad de la participación social y el ejercicio del derecho de 
uso y goce de la vivienda.

A primera vista, se puede afirmar que este sistema conmueve las bases 
del derecho cooperativo, porque se abandona el régimen de libre asocia-
ción individual y los consiguientes derechos, obligaciones y responsabili-
dades personales de los asociados, el aporte separado de las partes sociales y 
eventualmente el derecho de renuncia y reembolso de estas. 

¿Se lesionan los principios de libre adhesión y gestión democrática, que 
son bases esenciales para el funcionamiento de una cooperativa?

Para responder, podemos cotejar, en un ejemplo práctico, el régimen 
anterior con el actual. Supongamos que teníamos una cooperativa que 
comprendía diez unidades habitacionales. Consiguientemente había diez 
socios, con total igualdad de derechos, obligaciones y responsabilidades. 
Perfecto, si no consideramos que al mismo tiempo contábamos con hasta 
otros diez miembros de las parejas a cargo de sus núcleos familiares, que 
convivían en el complejo cooperativo pero carecían de la calidad de asocia-
dos, no participaban en los procesos de decisión, no integraban los órganos 
de dirección, no asumían personalmente las obligaciones económicas y 
sociales, no resolvían formalmente el ingreso ni el retiro ni recibían las 
partes sociales al reembolsársele al asociado, sin perjuicio de sus derechos 
patrimoniales en las relaciones internas, por aplicación de las normas de 
derecho civil. Gracias a una iniciativa gremial, se había introducido la po-
sibilidad de que miembros del núcleo familiar integraran cargos electivos, 
pero necesariamente con la autorización expresa del asociado. A partir de 
ahora, nos hallamos ante un sistema más complejo, susceptible de afinarse 
legalmente, con algunos interrogantes importantes sin resolver claramente, 
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pero que abre la participación a los –hasta- veinte posibles asociados de la 
cooperativa antes mencionada. ¿Dónde hay mayor participación demo-
crática, igualdad, corresponsabilidad, equidad? La pregunta se responde 
fácilmente.

Los derechos sociales.- En la fase de redacción y durante el debate par-
lamentario se manejaron diversas alternativas. La designación de un solo 
socio como representante permanente de la pareja se acercaba demasiado 
al régimen anterior. En definitiva, era casi lo mismo que la opción que se 
hacía al ingreso a la cooperativa. Cada miembro debía tener voz y voto. En 
una redacción anterior se incluía la calificación del voto: dos por hogar, de 
forma que no se perjudicara a los titulares únicos de hogares monoparen-
tales. Finalmente se atribuyó igualdad de derechos a todos los socios, fue-
ren únicos o cotitulares, con la salvedad que es incompatible la presencia 
conjunta de cotitulares en el Consejo Directivo y en la Comisión Fiscal, 
o en uno y otro órgano. Por vía estatutaria se podría tender a restablecer 
un equilibrio que contemple a los hogares monoparentales, por ejemplo, 
mediante la exigencia de dobles mayorías: de socios que a su vez represen-
ten el mayor número de hogares, para determinado tipo de asuntos. Las 
mayorías previstas legalmente siempre constituyen un mínimo; pueden 
reforzarse por vía del estatuto. 

El derecho de uso y goce de la vivienda y las obligaciones asociadas. - 
Es un derecho compartido; uno es el hogar conyugal y uno es el derecho al 
que acceden. Este derecho está asociado a determinadas obligaciones, tales 
como la de destinar la vivienda exclusivamente a residencia propia y de los 
familiares y la de no arrendarla ni ceder su uso. A su vez, se generan obli-
gaciones económicas: contribuir a los Fondos de Fomento Cooperativo, de 
Socorro y de Mantenimiento y Administración y aportar las partes sociales 
que se destinan a la amortización del crédito otorgado por la Agencia Na-
cional de Vivienda. Siendo obligaciones que se asumen en común y que es-
tán ligadas a un derecho que no es susceptible de dividirse, las mismas son 
pasivamente solidarias. Las referentes al destino a asignarse a la vivienda, 
si no se cumplen, dan lugar a sanciones a ambos consocios y, en casos gra-
ves, la suspensión o la exclusión debe corresponder a los dos por igual. Lo 
referente a la participación social es donde la innovación es más profunda: 
habla de una sola participación de titularidad compartida. Siendo así, los 
aportes mensuales sistemáticos son obligaciones de ambos. No queremos 
soslayar el hecho de que la solidaridad no se presume: es de fuente conven-
cional o legal (artículo 1391 del Código Civil uruguayo). Por no despren-
derse inequívocamente del texto legal, entendemos que debe pactarse en 
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el convenio de uso y goce que suscriben los socios al ingresar a la vivienda. 
Como la adjudicación es única y los derechos y obligaciones se comparten 
íntegramente, entendemos que se suscribe un único convenio de uso y 
goce con la cooperativa. Si bien el artículo 135 de la ley de cooperativas 
refiere a un convenio con todos y cada uno de los adjudicatarios y ese texto 
no fue modificado al introducirse la figura de los socios cotitulares, una 
interpretación armónica de la ley nos conduce a tal conclusión. 

El derecho al libre egreso.- Una consecuencia de la incorporación si-
multánea de dos socios a cargo del mismo núcleo familiar es que el derecho 
de retiro, en principio, se ejerce conjuntamente. Un socio no tendrá la 
facultad de retirarse mientras su núcleo familiar continúe en el uso y goce 
de la vivienda. Siendo la participación social común a ambos, el reembolso 
lo realiza la cooperativa a los dos conjuntamente. Las compensaciones o la 
distribución del valor de las cuotas partes derivadas del régimen matrimo-
nial de bienes se rigen por la normativa respectiva y corresponderán a los 
ex socios, siendo ajena a la cooperativa.

Estando asociada la cotitularidad a la existencia de un hogar común y 
de un vínculo matrimonial o concubinario, para cuando estos requisitos 
desaparezcan se admite el retiro del socio que deje de integrar el núcleo 
familiar. Ante tal eventualidad, el saliente podrá reclamar a su ex socio el 
valor de su cuota parte en la indivisión postcomunitaria (si hubiere exis-
tido sociedad de bienes) o sobre el valor de la participación social. Podrá 
ceder a título oneroso o gratuito esa cuota a su ex socio (exclusivamente) o 
se adjudicará en la partición de los bienes. Nuevamente se afirma el mismo 
principio rector: la cooperativa es ajena a las compensaciones recíprocas y 
reintegrará la participación social íntegra cuando el socio o la socia restan-
te o sus sucesores renuncien o sea excluido/a, entregando la vivienda. Y, 
si nos atenemos al nuevo texto legal, se reembolsará a este último titular 
único de la participación social. Consciente de que la casuística daría lugar 
a situaciones no totalmente previstas, la ley dejó espacio a la regulación 
estatutaria de este punto, dentro de su marco general.

La exclusión y demás sanciones por incumplimiento.- Ya vimos que la 
mayor parte de las obligaciones cuyo incumplimiento originan sanciones 
son asumidas por ambos socios cotitulares y, por tanto, asumirán con-
juntamente las consecuencias jurídicas. Pueden sin embargo producirse 
actos que afecten la convivencia en la cooperativa y que contradigan las 
disposiciones del reglamento interno. Este punto no está regulado a texto 
expreso. En principio, ambos socios responden por la conducta de todos 
los integrantes del núcleo familiar.
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Excepcionalmente, se presenta un supuesto de suspensión y otro de 
exclusión que refieren a cada socio en particular, sea titular único o de 
titularidad compartida: para casos graves de violencia doméstica dirigidos 
a cualquier integrante del núcleo familiar. Cuando se toma una medida 
cautelar que implica el retiro temporal del socio agresor, este quedará sus-
pendido en sus derechos sociales por el mismo plazo. Y si por sentencia 
firme se verificaren delitos de lesiones graves, tentativa de homicidio, ho-
micidio, tentativa de femicidio o femicidio, operará la exclusión del au-
tor. Entendemos que aquí nuevamente nos hallamos ante un asunto que 
escapa a la libre evaluación del Consejo Directivo de la cooperativa acerca 
de la conveniencia de la aplicación de la máxima sanción. Verificada la 
causal, no cabe otra resolución que la exclusión. Se trata de un asunto que 
trasciende al derecho cooperativo, es un tema de derechos humanos y que 
no puede juzgarse considerando las relaciones cooperativas que se tejen 
puertas afuera del hogar. 

Con idéntico criterio, la ley alude a las “compensaciones por concepto 
de capital social que correspondan”. De esta forma, se trata de liberar a la 
cooperativa de la obligación de reembolsar una cuota parte de la partici-
pación social al socio saliente –excluido- debiendo entenderse que su co-
titular que no causó la agresión continuará como socio o socia única. Si se 
tratare de un socio único, el o los integrantes de su núcleo familiar que no 
causaron la agresión, tendrán preferencia para continuar en el uso y goce 
de la vivienda. ¿Accediendo a la calidad de socios, en caso de exclusión? 
No se aclara. Si así lo solicitaren y reunieren las condiciones necesarias para 
ello, la cooperativa deberá considerarlos preferentemente. 

Fallecimiento del socio titular o cotitular.- Se mantiene el criterio de 
estar al acuerdo entre los herederos para designar quien asuma la calidad 
de socio o retirarse, sin perjuicio de las compensaciones económicas en-
tre ellos. La única diferencia con la situación previa a la nueva ley es que 
mientras así no se procese, el o la cónyuge supérstite continúa en carácter 
de socio. A nuestro juicio, debía otorgársele prioridad para continuar ejer-
ciendo una calidad de asociado o asociada que ya le correspondía. Existe 
una asimetría con el régimen general previsto por el derecho sucesorio 
para bienes de propiedad del causante, que consagra un derecho real de 
habitación al cónyuge supérstite, el que se extiende en caso de concubinato 
cuando el sobreviviente fuere “una persona mayor de sesenta años de edad 
sin medios propios suficientes para asegurar su vivienda, que haya convivi-
do en concubinato al menos durante los últimos diez años en forma inin-
terrumpida”. La intención del legislador de proteger a las personas de edad 
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avanzada en tales situaciones debió mantenerse para esta situación análoga.

Conclusiones

A modo de conclusión, podemos afirmar que el derecho cooperativo 
avanza en medio de los cambios del contexto social y de la incorporación o 
reconocimiento de derechos humanos que van reconociéndose universal-
mente y que las innovaciones no deben entenderse como transgresiones a 
las bases de su ordenamiento general cuando las mismas obedecen fielmen-
te a los valores esenciales del cooperativismo.
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O potencial das cooperativas 
de plataforma no ambiente 
jurídico brasileiro
Mario de Conto, Camila Luconi Viana, Carlos Alberto Oliveira, 
Dieisson Pivoto y Paola Richter Londero

Abstract

O capitalismo plataforma vem ganhando adeptos e sendo comunicado 
como uma grande modificação na forma tradicional de negócios, inseri-
do na ideia de uma “economia de compartilhamento”. Neste modelo, os 
trabalhadores estão sujeitos às decisões dessas empresas, em um ambiente 
antidemocrático. Ele está geralmente relacionado como uma das causas da 
precariedade das relações de trabalho. O Cooperativismo de Plataforma 
surge como uma alternativa para combinar a propriedade eo controlo da 
plataforma por parte dos trabalhadores. Poderia melhorar o desenvolvi-
mento de base territorial, sob a forma de trabalho democrática e cola-
borativa. Muitas vezes, o ambiente legal com base no conhecimento do 
negócio tradicional atua como um fator restritivo para a formação destas 
plataformas digitais.

Resumo

A ascensão do Capitalismo de Plataforma ea precariedade das relações 
de trabalho. O Cooperativismo de Plataforma como uma alternativa. Os 
desafios do Cooperativismo de Plataforma no Brasil: Meio Ambiente Le-
gal. Conclusão. Referências.

Introdução

Tecnologias emergentes configuram um novo paradigma econômico. 
A chamada economia do compartilhamento, fundamentado em tecno-
logias disruptivas, está mudando a maneira tradicional de negócios em 
áreas como setores de transporte e alojamento. Outras profissões, também, 
estão sendo transformados por esta onda da revolução digital: professo-
res, médicos, crianças carinho. Esse fenômeno, chamado de ‘uberização’ 
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de trabalho, caracteriza-se pela existência de plataformas tecnológicas que 
organizam os trabalhadores para prestar serviços em todo o mundo.

No contexto do Capitalismo de Plataforma, está ocultoa sua domina-
ção por grandes empresas monopolistas. Neste modelo, os trabalhadores 
estão sujeitos às decisões dessas empresas, em um ambiente antidemocrá-
tico. Ele é apontado como uma das causas da precariedade das relações 
de trabalho. Em vários países, existem ações judiciais sobre a aplicação de 
normas de proteção ao trabalho aos condutores associados Uber.

O Cooperativismo de Plataforma surge, nesse sentido, como uma al-
ternativa para combinar a propriedade e o controle da plataforma pelos 
trabalhadores. Poderia melhorar o desenvolvimento de base territorial, sob 
a forma de trabalho democrática e colaborativa. Ele poderia garantir os 
direitos mínimos para os trabalhadores, de forma a melhorar as suas con-
dições de trabalho e renda.

Como a inovação voltada para as cooperativas tradicionais, o ambiente 
jurídico deve ser adequado para o novo modelo, enfatizando formas de 
proteção dos trabalhadores. Considerando estas características, este artigo 
tem por objetivo analisar a viabilidade das cooperativas de plataforma no 
sistema jurídico brasileiro.

A ascensão da capitalismo de plataforma ea precariedade das 
relações laborais

As plataformas são definidas como infraestruturas digitais que permi-
tem que dois ou mais grupos possam interagir (Srníček, 2017). O capita-
lismo de plataforma vem ganhando adeptos e sendo comunicado como 
uma grande modificação na forma tradicional de negócios, inserido na 
ideia de uma “economia de compartilhamento”, em que, se a competiti-
vidade é promovida, qualidade e custos da transação são reduzidos (Pas-
quale, 2016). As plataformas podem ser classificadas em cinco categorias: 
(1) plataformas de publicidade; (2) plataformas de nuvem; (3) plataformas 
industriais; (4) plataformas de produtos e (5) Plataformas “lean” (Srníček, 
2017). Esta última categoria inclui Uber, uma plataforma de alcance mun-
dial.

Plataformas em geral são comunicadas como uma forma de promover 
o crescimento econômico com o aumento de prestadores de serviços em 
vários mercados e que permitam aos trabalhadores trabalho mais flexível, 
adequado às suas necessidades e capacidades. Por outro lado, se esconde 
o fato de que este modelo de negócio é dominado por empresas globais 
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que os trabalhadores estejam sujeitos às decisões, em um ambiente anti-
democrático. Desta forma, há uma narrativa e uma contra-narrativa sobre 
plataformas digitais (Pasquale, 2016).

Termos como “Uberização do Trabalho”, “Economia de Bicos” foram 
recentemente usados para definir este movimento da precariedade das re-
lações de trabalho. Este ambiente – caracterizado pela desproteção dos tra-
balhadores - foi recebido críticas em vários países, inclusive nos Estados 
Unidos, o berço das plataformas.

Nos Estados Unidos da América, o Comissário do Trabalho do Esta-
do da Califórnia analisou o caso no. 11-46739 envolvendo Barbara Ann 
Berwick, um Uber Driver (Autor) e Uber Technologies, INC e Rasier-CA 
LLC. No caso, a Autora necessário Protecção de trabalho criado em viola-
ção do Código do Trabalho. Como defesa, Uber afirma que autor foi um 
contratante independente, e, portanto, não tinha direito de recuperar os 
salários reivindicadas ou para ser reembolsado por suas despesas. 

No julgamento, o Comissário do Trabalho (referindo-se um precedente 
pela Suprema Corte da Califórnia em SG Borello& Sons, Inc. v. Departa-
mento de Relações Industriais (1989) 48 Cal. Gd. 341) entendeu que não 
é uma inferência de “emprego “se os serviços pessoais são realizadas em opo-
sição a serviços de negócios. Propriedade do veículo utilizado para realizar 
o trabalho pode ser um fator muito menos importante em outras do que 
o transporte indústrias. O Comissário do Trabalho argumenta que Uber é 
mais do que uma plataforma neutra, mas controla as ferramentas que os 
motoristas usam. Em conclusão, o Comissário estabeleceu o entendimento 
de que trabalhador Barbara Berwick, deve ser considerada, para todos os 
efeitos legais, a ser empregado e não um contratante independente.

Na Inglaterra, o Employment Tribunal Central de Londres analisou o 
caso 2202550/2015 envolvendo o Sr. Y Aslam; Sr. J Farrar, Uber Drivers 
(Requerente) e Uber BV; Uber London Ltd; Uber BritanniaLtd. O Em-
ployment Tribunal referiu que Uber é um fenômeno moderno de negócios 
e cerca de 30.000 motoristas Uber estavam operando na área de Londres, 
e 40.000 no Reino Unido como um todo. A organização tem 2 milhões de 
passageiros registrado para usar seus serviços em Londres. Depois de anali-
sar a questão, o Employment Tribunal decidiu em Outubro de 2016, que 
motoristas Uber não é um autônomo como UBER argumenta - e assim 
deve ter salário mínimo e os direitos dia de trabalho respeitado pelo con-
tratante. Uber recorreu ao Tribunal. O principal argumento é que qual-
quer motorista que teve o Uber App ligado estava dentro do Território e 
foi capaz e disposto a aceitar a atribuição foi, durante o tempo que essas 
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condições foram satisfeitas, trabalhando para Uber sob um “contrato de 
trabalho” e um contrato dentro cada uma das definições estendidos. Em 
dezembro de 2018, a Justiça confirmou a decisão do Employment Tribu-
nal de Londres Central.

Estas decisões demonstram os conflitos envolvendo trabalhadores e 
plataformas e a falta de um quadro adequado para analisar a relação ju-
rídica que envolve as partes. Como pode a lei abordar estas questões? As 
cooperativas poderiam ser uma alternativa para estes trabalhadores, como 
forma de melhorar a sua autonomia e garantir os direitos mínimos de tra-
balho?

O cooperativismo plataforma como uma alternativa

Cooperativa é definida como uma associação autônoma de pessoas 
unidas voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômi-
cas, sociais e culturais comuns através de uma empresa de propriedade e 
democraticamente gerida. (Aliança Cooperativa Internacional, 1995). O 
conceito enfatiza a (1) autonomia dos membros; (2) o co-propriedade e 
o (3) o controle democrático pelos membros. Para aplicar o modelo coo-
perativo à Economia de Plataforma significa colocar os trabalhadores no 
centro do negócio, como co-proprietários - a gestão do negócio e distribuir 
a riqueza em proporção a eles operações.

Neste sentido emerge o movimento da Cooperativismo de Plataforma, 
como um novo modelo de negócios para as cooperativas, como uma pro-
posta que enfatiza a co-propriedade e gestão democrática da plataforma 
por parte dos trabalhadores (Scholz, 2016). A Cooperativa de Plataforma 
poderia melhorar o desenvolvimento de base territorial, sob a forma de 
trabalho democrática e colaborativa.

Como exemplos de Cooperativas de plataforma em operação, podemos 
nos referir a Stocksy United e Eyemole Arts and Technology Co-operative, 
ambos com sede no Canadá. 

Stocksy Unitedé uma cooperativa plataforma composta por três gru-
pos de membros: Classe A - assessores de nível executivo para Stocksy 
consistindo de não mais de 5 membros, cada um segurando não mais de 
200 ações, com tais responsabilidades, direitos e benefícios estabelecidos 
neste documento e em qualquer membro documentos; Classe B - empre-
gados em tempo integral e em tempo integral empreiteiros para Stocksy 
seguintes, pelo menos, 90 dias de trabalho que continuam a agir como 
empregados e contratados, sem limites sobre o número de membros ou 
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ações, com tais responsabilidades, direitos e benefícios estabelecidos aqui e 
em nenhum dos documentos membro; Classe C - Contribuir artistas que 
concordam em quaisquer acordos de adesão, sem limites sobre o número 
de membros ou ações, cada um segurando não mais de 1 ação, com tais 
responsabilidades, direitos e benefícios estabelecidos neste documento e 
em quaisquer documentos membros (Stocksy United, 2019).

Eyemole Arts and Technology Co-operativeé composto por 
dois grupos de membros de classe A: - os membros do trabalhador: 
suportam os objectos do co-operatório, como estabelecido nos artigos de 
Incorporação; realizar trabalho remunerado para a cooperativa, definida 
como trabalhar, pelo menos, 2 a 10 horas de trabalho remunerado para 
o co-operative no mês, e esperamos continuar esse relacionamento com 
a cooperativa; concordar em participar comités de gestão e aceitar outras 
funções de gestão na cooperativa, conforme determinado pelo Conselho 
de Administração; subscrever pelo menos 12 ações de adesão, ou como 
recomendado pelo Conselho e ratificado pelos membros; As pessoas que 
não tenham cumprido os requisitos de “b”, devido à escassez de trabalho, 
poderá permanecer como sócio, sujeita à aprovação dos diretores. Classe 
B. Membros Associados: apoiar os objetivos da cooperativa, conforme 
previsto no Estatuto Social; apoiar o co-op, fornecendo a especialização em 
determinados domínios relevantes para o trabalho do co-op e conforme 
definido pela administração; pode ou não ser pago pelo co-operatório para 
os seus serviços, e subscrever pelo menos uma partes associação (Eyemole 
Arts and Tecnologia Co-operative, 2014).

Apesar de suas diferenças, ambas as cooperativas têm em comum estas 
características:

1. o objetivo de proporcionar trabalho para os seus membros; 
2. que conectar os membros por meio de uma plataforma digital; 
3. existem diferentes classes de membros ea possibilidade de admissão 

de membros investidores; 
4. Assembléia Geral poderá ser realizada e com a participação por via 

electrónica; 
5. Direitos dos membros são estabelecidos nos Estatutos aprovados 

pelos membros. 
Neste caso, os direitos mínimos dos membros poderia ser estabelecido 

no Estatuto Social da Cooperativa através da decisão dos membros.
Os desafios do Cooperativismo de Plataforma no Brasil: Ambiente Legal
Em um momento de rápida transformação nos negócios, ambiente 

legal com base no conhecimento de atos tradicionais de negócios pode ser 
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um fator restritivo para a formação destas plataformas digitais. Neste caso, 
é importante compreender as características especiais das cooperativas de 
trabalho no Brasil e a adequação da criação de uma Cooperativa de Plata-
forma sob sua regulação.

Em primeiro lugar, no Brasil, as cooperativas de trabalho são reguladas 
pela Lei Geral das Cooperativas e com a Lei Cooperativa das Cooperativas 
de Trabalho

A Lei Geral das Cooperativas (Lei 5.764 de 1971) estabelece os requi-
sitos para configurar regras de cooperação, em geral com o estatuto social 
(como tal a composição do conselho de administração e da comissão de 
fiscalização). Segundo a legislação brasileira, as cooperativas são constituí-
das para prestar serviços aos membros, distinguindo-se de outras empresas 
pelas seguintes características:

I - adesão voluntária, com um número ilimitado de membros, salvo 
impossibilidade técnica de prestação de serviços;

II - a variabilidade do capital social representado por ações;
III - limitação do número de ações do capital para cada associado, mas 

o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se é mais apropriado 
para o cumprimento de objectivos sociais;

,9���QmR�GLVSRQLELOLGDGH�GH�Do}HV�GR�FDSLWDO�D�WHUFHLURV��IRUD�GD�HP-
presa;

9���D�VLQJXODULGDGH�GR�YRWR��H[FHWR�SDUD�DTXHOHV�TXH�H[HUFHP�DWLYLGDGH�
de crédito, as centrais cooperativas, federações e confederações de coope-
rativas podem optar pelo critério da proporcionalidade;

9,���TXRUXP�SDUD�D�RSHUDomR�H�GHOLEHUDomR�GD�$VVHPEOpLD�*HUDO�FRP�
EDVH�QR�Q~PHUR�GH�PHPEURV�H�QmR�VREUH�R�FDSLWDO�

9,,���R�UHWRUQR�GR�H[FHGHQWH�OtTXLGR�GR�H[HUFtFLR��SURSRUFLRQDOPHQWH�
jV�RSHUDo}HV�UHDOL]DGDV�SHOR�DVVRFLDGR��VDOYR�GHFLVmR�HP�FRQWUiULR�GD�$V-
sembleia Geral;

VIII - indivisibilidade de fundos de reserva e Educacional e Técnico 
de Assistência Social;

,;���QHXWUDOLGDGH�SROtWLFD�H�LQGLVFULPLQDomR�UHOLJLRVR��UDFLDO�H�VRFLDO�
;���SUHVWDomR�GH�DVVLVWrQFLD�DRV�PHPEURV��H��TXDQGR�SUHYLVWR�QR�(V-

tatuto Social, para os funcionários da cooperativa;
;,� �� iUHD� GH� DGPLVVmR� GH�PHPEURV� OLPLWDGR� jV� UHXQL}HV�� FRQWUROH��

RSHUDo}HV�H�SRVVLELOLGDGHV�GH�SUHVWDomR�GH�VHUYLoRV�
(P� UHODomR�&RRSHUDWLYDV� GH�7UDEDOKR�� p� LPSRUWDQWH� SDUD� VH� UHIHULU�

D�XP�IHQ{PHQR��'HVGH�������Ki�XPD�GLVSRVLomR�QR�SDUiJUDIR�~QLFR�GR�
DUW�� ���� GD� &RQVROLGDomR� GDV� /HLV� GR� 7UDEDOKR� HVWDEHOHFHQGR� TXH� QmR�



249

Congreso Continental de Derecho Cooperativo

há vínculo empregatício entre cooperativa e os seus trabalhadores. Neste 
caso, seja qual for o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe 
uma relação de trabalho entre si e seus associados, nem entre estes e os 
tomadores de que um serviço. (BRASIL, 1994).

'HVWD� IRUPD��PHPEURV� GH� FRRSHUDWLYDV� QmR� VmR� FRQVLGHUDGRV� HP-
SUHJDGRV�SHOD� OHJLVODomR�EUDVLOHLUD��(VWD�SUHVFULomR�FDXVRX��QRV�DQRV�����
DOJXPDV�PiV�H[SHULrQFLDV�HQYROYHQGR�FRRSHUDWLYDV�GH�WUDEDOKDGRUHV��(P�
alguns casos, as cooperativas foram criadas para evitar o pagamento de 
direitos trabalhistas aos trabalhadores. Ele causou uma série de ações judi-
ciais no Brasil envolvendo cooperativas e seus membros e foi responsável 
SHOR�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�XPD�Pi�UHSXWDomR�HQYROYHQGR�FRRSHUDWLYDV�GH�
trabalhadores.

(VWH�IHQ{PHQR���RFRUUHX�QmR�Vy�QR�%UDVLO��p�D�UD]mR�SDUD�D�LQFOXVmR�
GR�WHUPR�´SVHXGR�FRRSHUDWLYDVµ�QD�5HFRPHQGDomR�����GD�2UJDQL]DomR�
,QWHUQDFLRQDO�GR�7UDEDOKR��'H�DFRUGR�FRP�R�SDUiJUDIR�5HFRPHQGDomR����
(1) (b), as políticas nacionais devem nomeadamente assegurar que as coo-
SHUDWLYDV�QmR�VmR�FULDGRV�SDUD��RX�XWLOL]DGRV�SDUD��QmR�FXPSULPHQWR�GD�
OHJLVODomR�ODERUDO�RX�XVDGR�SDUD�PDVFDUDU�UHODo}HV�GH�HPSUHJR��H�FRPEDWHU�
falsas cooperativas violar trabalhadores ‘direitos, assegurando que a legis-
ODomR�ODERUDO�p�DSOLFDGD�HP�WRGDV�DV�HPSUHVDV��2UJDQL]DomR�,QWHUQDFLRQDO�
do trabalho, 2002).

Desta forma, durante os anos 90 houve alguns projetos legislativos 
HP�UHODomR�D�HVWH�DVVXQWR��(P������IRL�DSURYDGD�XPD�OHL�HVSHFtILFD�SDUD�
DV�&RRSHUDWLYDV�GH�7UDEDOKR��/HL����������������&RPR�D�SULQFLSDO�TXHVWmR�
HQYROYHQGR�SVHXGR�FRRSHUDWLYDV� p� D� DXVrQFLD�GH�SURWHFomR�GRV�GLUHLWRV�
dos trabalhadores, a lei prescreve direitos mínimos para os trabalhadores-
-membros:

,���R�SDJDPHQWR�QmR�LQIHULRU�DR�PtQLPR�GD�FDWHJRULD�SURILVVLRQDO�H��QD�
VXD�DXVrQFLD��QmR�LQIHULRU�DR�VDOiULR�PtQLPR��FDOFXODGR�SURSRUFLRQDOPHQWH�
às horas trabalhadas ou as atividades realizadas;

,,���KRUiULR�QRUPDO�GH�WUDEDOKR�QmR�VXSHULRU�D�RLWR�����KRUDV�SRU�GLD�
H�����TXDUHQWD�H�TXDWUR��KRUDV�SRU�VHPDQD��H[FHSWR�TXDQGR�D�DFWLYLGDGH��
SHOD�VXD�QDWXUH]D��H[LJH�D�SURYLVmR�GH�WUDEDOKR�DWUDYpV�GH�PXGDQoDV�RX�
HVFDPDV��SURSRUFLRQDU�FRPSHQVDomR�SDUD�SURJUDPDo}HV�

III – pagamento de descanso semanal, de preferência em domingos;
IV –pagamento de descanso anual;
V - pagamento ao trabalho nocturno superior à do diurno um;
VI - adicional sobre o pagamento de atividades insalubres ou perigo-

sas;
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VII - Seguro Acidente de Trabalho.
(P�UHODomR�jV�SULQFLSDLV�SRQWRV�UHODFLRQDGRV�D�XP�WUDEDOKDGRU�SOD-

WDIRUPD�FRRSHUDWLYD��QRV�WHUPRV�GD� OHJLVODomR�EUDVLOHLUD��XPD�����REMHWL-
YRV�FRRSHUDWLYRV�SDUD�IRUQHFHU�WUDEDOKR�SDUD�VHXV�PHPEURV������QmR�Ki�
SURLELomR�SDUD�HVWDEHOHFr�OD�DWUDYpV�GH�XPD�SODWDIRUPD�GLJLWDO��'H�RXWUD�
IRUPD�������QmR�p�SRVVtYHO�DGPLWLU�PHPEURV�LQYHVWLGRUHV�RX�����UHDOL]DUi�
Assembléias Gerais eletronicamente. Há os direitos (5) mínimos garanti-
dos para o membro, embora os estatutos podem estabelecer outros. Mais 
importante é a ênfase da lei para os direitos é assumir que as cooperativas 
GH�WUDEDOKR�GHYH�UHIRUoDU�D�DXWRQRPLD�H�DXWR�JHVWmR��SHORV�PHPEURV�

1HVWH�VHQWLGR��HPERUD�$VVHPEOHLDV�*HUDLV�QmR�SRGH�VHU�UHDOL]DGD�SRU�
YLD�HOHFWUyQLFD��D� OHJLVODomR�EUDVLOHLUD�SHUPLWH�R�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�XPD�
cooperativa de plataforma. Estatuto pode fornecer regras para assegurar 
RV�PHLRV�GH�SDUWLFLSDomR�GHPRFUiWLFD�H�RV�GLUHLWRV�DRV�PHPEURV��(VWD�p�
uma maneira de colocar os trabalhadores no centro da economia compar-
tilhamento: como co-proprietários e gerentes da empresa.

Conclusão

O capitalismo de plataforma é um fenômeno recente e suas consequên-
cias têm sido visto no mundo do trabalho. O modelo foi recebendo críticas 
em todo o mundo relacionados com a precariedade das relações de trabal-
ho. Processos Judiciaisdiscutem a relação estabelecida entre trabalhadores e 
plataformas e não há estrutura adequada para analisá-lo.

O Cooperativismo de Plataforma surge como uma alternativa para 
colocar os trabalhadores no controle, por meio de uma empresa de pro-
priedade conjunta, gerida democraticamente. Embora a o Direito Coope-
rativo não tenha sido concebido para este novo modelo de cooperativas, 
existem algumas experiências em todo o mundo. Neste trabalho, foram 
apresentados dois exemplos de Cooperativas plataforma baseada no Cana-
dá. Os exemplos enfatizaram o objetivo de proporcionar trabalho para os 
seus membros; a ligação entre os membros e contratados através de uma 
plataforma digital; a existência de diferentes classes de membros ea possi-
bilidade de admissão de membros investidores; a possibilidade de realizar 
a Assembléia Geral por via electrónica; a possibilidade de estabelecimento 
de direitos dos membros são estabelecidos nos Estatutos aprovados pelos 
membros.

No caso brasileiro, é importante assegurar que as cooperativas Plata-
forma Trabalhador sejam constituídas ao abrigo da lei das Cooperativas de 
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Trabalho (Lei 12,690, 2012), que prevê direitos mínimos para os mem-
bros. Embora Assembleias Gerais não possam ser realizadas por via electró-
nica, a legislação brasileira permite o estabelecimento de uma Cooperativa 
dePlataforma por trabalhadores. O Estatuto Social pode fornecer regras 
para assegurar os meios de participação democrática e os direitos aos mem-
bros. Esta é uma maneira de colocar os trabalhadores no centro da econo-
mia compartilhamento: como co-proprietários e gerentes da empresa.





253

Congreso Continental de Derecho Cooperativo

Las cooperativas andinas: 
Deuda pendiente de la 
Comunidad Andina de 
Naciones
Carlos Naranjo Mena y Antonio Sarmiento

Resumen

El objetivo matriz del artículo es proponer un proyecto de norma ju-
rídica que permita la constitución y funcionamiento de cooperativas que 
puedan operar en uno o varios de los países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), considerando que se encuentra vigente una 
norma similar que admite la constitución de empresas privadas con carác-
ter multinacional, para operar en ese ámbito geográfico.

El artículo parte de una breve referencia a la Comunidad Andina de 
Naciones, organismo de integración subregional, constituido por Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Luego de una visión general de los objetivos y 
estructura de este organismo multinacional, pasa revista al estado del coo-
perativismo en dichos países, evitando análisis subjetivos.

El trabajo concluye con el texto de un proyecto de “Decisión”, por ser 
esa la denominación de las normas jurídicas mediante las cuales legisla la 
CAN. La decisión propuesta regularía la constitución, organización, fun-
cionamiento y disolución de las “cooperativas andinas” y en su redacción, 
se adapta similares normas existentes en la Unión Europea y el Mercosur, 
además de una norma para “empresas multiandinas”, también vigente en 
la Comunidad Andina de Naciones, para el sector privado.

Introducción

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los cuatro países que forman la 
denominada Comunidad Andina de Naciones, tienen muchas característi-
cas que los unen, además de la religión y el idioma: su historia y geografía. 
En efecto, luego de comerciar entre ellos durante más de un siglo, fueron 
conquistados por los Incas y formaron parte del Tahuantinsuyo, con la sola 
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excepción del norte de Colombia y juntos sucumbieron bajo la Corona 
Española.

Juntos también, alcanzaron su independencia hace cerca de doscientos 
años, por la espada de Simón Bolívar y, por siempre, han compartido la 
Cordillera de los Andes y los ríos que en ella se forman, geografía única 
que se complementa con la selva amazónica y los miles de kilómetros de 
playa bañados por los dos más grandes océanos del planeta que también 
comparten estos países.

Esa afinidad histórica, geográfica, idiomática, religiosa y cultural, lle-
vó a que busquen su unidad y con ese objeto, suscribieron el Acuerdo de 
Cartagena, en 1969, como instrumento que integra a sus 110 millones de 
habitantes, de los cuales el 45,4 % son colombianos, el 28, 8% peruanos, 
el 15.5 % ecuatorianos y el 10,3% bolivianos (CAN, 2019)1.

Actualmente comparten 119.317 millones de dólares en exportaciones 
intracomunitarias, de las cuales el 78% corresponden a productos manu-
facturados y han logrado conformarse organismos de integración de los 
distintos sectores empresariales, incluidas las MIPYMES y de varias activi-
dades económicas, como se comenta en líneas posteriores, aunque, ningu-
no de dichos organismos, incluye a las cooperativas.

La Comunidad Andina de Naciones

Constitución
Precedida de una serie de diálogos intergubernamentales en busca de 

la Integración Andina, el 26 de mayo de 1969, se firmó el Acuerdo de Car-
tagena, con la participación de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y 
Venezuela, en el que se determinan como objetivos de la integración andi-
na, el desarrollo integral, equilibrado y autónomo de los países miembros.

Los avatares propios de los procesos de integración llevaron a la sepa-
ración de Chile y Venezuela, en los gobiernos del General Pinochet y del 
Coronel Chávez, respectivamente.

El Acuerdo de Cartagena, sentó las bases de la organización, las insti-
tuciones que lo conforman y una serie de políticas a ser desarrolladas por 
ellas. Se efectuaron ajustes en 1996 en la ciudad de Trujillo, mediante un 
Protocolo modificatorio que creó el Consejo Presidencial Andino, como 
máxima instancia de decisión y se cambió a Comunidad Andina de Na-
ciones.
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Objetivos
El objetivo matriz de la CAN es la cooperación económica y social, 

para acelerar el desarrollo equitativo y la generación de empleo productivo, 
reduciendo las diferencias entre sus países y mejorando su posición en el 
contexto económico internacional (CAN, 2019).

La Comunidad Andina está conformada por varios órganos articula-
dos en el Sistema Andino de Integración. Destacan el Consejo Presidencial 
Andino y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en 
la fijación de políticas; el Parlamento Andino, cuyos miembros hoy son 
elegidos por votación universal de cada País Miembro; la Comisión de la 
Comunidad Andina; y, la Secretaría General. Esta últimas, se encargan 
del dictado de normas y la administración general para la ejecución de las 
políticas (CAN, 2019).

La administración de justicia está a cargo del Tribunal Andino de Jus-
ticia y como entes financieros actúan, la Corporación Andina de Fomen-
to-Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Latinoamericano 
de Reservas, mientras que, la salud y la educación las asumen el Convenio 
Hipólito Unanue y la Universidad Andina Simón Bolívar (CAN, 2019).

Finalmente, como instancias de participación ciudadana encontramos, 
entre otros, el Consejo Consultivo Empresarial y el Consejo Consultivo 
Laboral, de particular interés en el presente trabajo, porque miran a la 
complementariedad productiva, la competitividad, la promoción comer-
cial, el transporte y la minería, entre los principales objetivos.

El Consejo Consultivo Empresarial Andino, fue creado en enero de 
1983, está conformado por un delegado de cada País Miembro, elegido 
por sus organizaciones de empresarios y, siendo órgano de consulta, parti-
cipa con voz en las sesiones del Consejo Andino de Ministros de Relacio-
nes Exteriores y la Comisión de la CAN.

El Consejo Consultivo Laboral Andino, también creado en 1983, pre-
tende la participación de los trabajadores en el proceso de integración. Se 
integra con un delegado década País Miembro, elegidos por sus organiza-
ciones laborales. Participa con voz en las sesiones del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General.

Finalmente, desde mayo del 2011, funciona el Comité Andino de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME), para asesorar en el 
dictado de políticas comunitarias sobre MIPYMES e impulsar actividades 
para mejorar su competitividad, promover su innovación tecnológica y su 
acceso al mercado, mediante la organización de ferias y otros mecanismos 
de intercambio comercial.
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Siendo la Integración Andina un proceso de integración económica, 
es natural el énfasis puesto en propiciar las inversiones, el intercambio co-
mercial, la propiedad intelectual y el transporte terrestre, aéreo y marítimo, 
en sus modalidades de transporte de pasajeros y de mercancías. Todas esas 
actividades, cuentan con normas comunitarias para su ejercicio.

En este marco, se encuentra la Decisión 292, aprobada en marzo de 
1991, por la que se dicta el Régimen Uniforme para Empresas Multinacio-
nales Andinas (EMAS), que permite la creación de sociedades anónimas en 
uno de los Países Miembros, para ejercer su actividad económica en toda 
la Sub-Región Andina.2

Ciertamente que se ha avanzado mucho en la integración andina, es-
pecialmente, en lo comercial y empresarial, como lo demuestra la exis-
tencia de suficiente normativa para su desarrollo comunitario. No deja de 
llamar la atención la ausencia de políticas o decisiones relacionadas con el 
cooperativismo en particular, como forma empresarial específica, más aún, 
teniendo en cuenta el importante crecimiento de este sector en los países 
de la CAN y la existencia de leyes específicas para este sector en todos los 
Países Miembros.

El cooperativismo en la comunidad andina

El modelo cooperativo ha sido considerado innovador social, no solo 
por su contribución a la generación de empleo, ingresos, democratización 
de la propiedad y regulación de precios, sino porque, su vinculación con la 
localidad aporta en la construcción del empoderamiento de la población 
como gestora de su propio progreso y desarrollo.

En los siguientes párrafos, se pasará revista a la situación del coope-
rativismo en los países de la CAN, lamentando la inexistencia de esta-
dísticas actualizadas, totales y absolutamente confiables. Por la naturaleza 
del presente trabajo, se presentan, únicamente, las cifras encontradas, de 
manera resumida en cuanto al número de organizaciones e integrantes, sin 
desglosar sus componentes y variables, porque la finalidad no es plantear 
interrogantes, menos emitir juicios de valor, ni interpretaciones personales 
o ensayar soluciones a dichos cuestionamientos. 

Bolivia
Bolivia tiene una respetable tradición cooperativista, especialmente, 

en el campo de las mineras, de ahorro y crédito y de servicios públicos. Es 
de conocimiento común que, los habitantes de Santa Cruz de la Sierra, 
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se autoabastecen de agua potable, energía eléctrica y teléfonos, mediante 
cooperativas integradas por los usuarios de esos servicios, es decir, prác-
ticamente, por toda la ciudadanía. Lo cierto es que, a pesar de aquella 
tradición, no se ha difundido información sobre la presencia numérica de 
cooperativas y socios en este país de manera confiable, salvo lo relacionado 
con las cooperativas mineras que hicieron noticia el 2018, cuando se detec-
tó que de las 1816 existentes, apenas 257 de ellas tenían licencia ambiental 
(Soruco, 2018)

Las cooperativas en Bolivia están regidas por la Ley No 356 (Gaceta 
Oficial No 509) de 11 de abril del 2013. Es necesario precisar que, en 
cumplimiento de la Ley 3892 modificatoria de la Ley de Bancos y En-
tidades Financieras, del 18 de junio de 2008, las cooperativas de ahorro 
y crédito cerradas cambian su denominación societaria y se someten a la 
supervisión de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de-
jando de estar bajo el control del Ministerio de Trabajo, como ocurría 
hasta entonces (Ley No 3892, 2008).

Colombia
Colombia, además de su vasta tradición cooperativa es, en opinión del 

autor, el país andino que puede preciarse de poseer el sector cooperativo 
más y mejor desarrollado de la Subregión y de haberlo dotado de un mar-
co jurídico que aborda con detalle las conductas y relaciones que pueden 
surgir en el ejercicio de sus actividades.

En efecto, existe una legislación general para el sector de Economía 
Solidaria y una para cooperativas, además de algunos reglamentos, como 
el de cooperativas de trabajo asociado.3

Según el Informe de Rendición de Cuentas de la Superintendencia de 
Economía Solidaria de Colombia, presentado al 2017, 6.239.139 personas 
se encontraban agrupadas en 3.529 organizaciones, de las cuales 1801, son 
cooperativas de diversas actividades o multiactivas; 181, son cooperativas 
de ahorro y crédito; 1405, son Fondos de Empleados; 124 mutuales; y, 18 
pertenecen a otras formas organizativas (Superintendencia, 2018).

Según CONFECOOP (2018), los más de 6 millones de socios de 
cooperativas y sus núcleos familiares, suman el 39% de la población. Se 
destaca la participación importante en el campo financiero y de crédito 
al cual se encuentran vinculados el 52% de los asociados y ejemplos em-
presariales exitosos en otros campos como los seguros, el agro, la vivienda, 
el transporte, la vigilancia, el comercio, la salud, la educación, sólo para 
destacar los más importantes, ya que en más de 25 actividades económicas 
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en Colombia se desarrolla hoy el modelo de empresa cooperativa (Super-
intendencia, 2018).

Ecuador
Ecuador, como sus vecinos andinos, tiene también una larga tradición 

cooperativa, aunque recién en la Constitución de Montecristi, se visibili-
zan las Organizaciones comunitarias, las Asociaciones y las Cooperativas, 
al denominarse como social y solidario el sistema económico e incorporar 
la Economía Popular y Solidaria, como un sector de la economía. Esta 
visibilización, se fortaleció con la promulgación de la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria (LOEPS), su Reglamento General4 y la 
creación de una institucionalidad específica para las funciones de rectoría, 
control promoción, regulación y financiamiento, que asumió el Estado.

Posteriormente, se han ido incorporando normas favorables a la EPS 
en otras leyes, impulsando su participación en varias actividades económi-
cas, tanto que, este autor, en algún artículo se preguntó: “si por leyes no 
falta, no será que faltan cooperativistas?”5

En el informe de Rendición de Cuentas de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria (2018), se menciona la existencia de 608 
cooperativas de ahorro y crédito, con un total de 6 891.718 socios y más 
de 14.000 millones de dólares en activos, concentrando el 26,0% de las 
captaciones y el 27,8% de las colocaciones del sistema financiero nacional 
privado (SEPS, 2018).

En cuanto al sector no financiero, el mismo informe señala la exis-
tencia de 2705 cooperativas registradas, con un total de 136 176 socios. 
Es menester considerar que, pertenecen a este sector, las cooperativas de 
vivienda, de producción en todas las ramas y servicios, incluidos los de 
transporte. En lo relativo a las asociaciones, el informe de la Superinten-
dencia, señala la existencia de 11 717 asociaciones, aglutinando a 289 601 
asociados (SEPS, 2018).

Según la Superintendencia, en su informe de Rendición de Cuentas 
correspondiente al año 2013, se contabilizaban registradas, 947 coopera-
tivas de ahorro y crédito, con un total de 4 969 098 socios, es decir, este 
sector, sufrió un decremento o disminución de 339 organizaciones, que 
representan más del 30% de las existentes 5 años antes. Paradójicamente, 
el mismo sector, aumenta, casi un 40% en su número de socios (SEPS, 
2013).

Las cooperativas concentran alrededor del 81% de activos, pasivos y 
patrimonio total del sector no financiero de la EPS, con una participación 
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predominante de las cooperativas de transporte y de vivienda, en cambio, 
las asociaciones, suman el 80% de las organizaciones y 68% de los socios. 
La principal característica de ellas es que se conforman por personas natu-
rales, con actividades productivas similares o complementarias y en cuyo 
objeto social predominan las actividades agropecuarias y textiles (SEPS, 
2018). 

Perú
Perú comparte la tradición andina de cooperación y su sector coope-

rativo fue materia de un Censo el año 2017, de cuyo Resumen Ejecutivo, 
se extraen los datos que, sobre la presencia del cooperativismo en Perú, se 
presentan a continuación.

De las 1245 cooperativas que participaron en el censo nacional, las 
de mayor participación, según tipo son las de ahorro y crédito con un 
27,9%; agrarias (20,5%); servicios múltiples (12,4%); servicios especiales 
(10,6%); vivienda (7,5%); agrarias cafetaleras (6,1%) y el resto (15,0%).

El resumen del censo mencionado, refiriéndose al número de socios, 
lo fija en 1.792. 971 hábiles o activos, es decir los que están al día en sus 
obligaciones económicas y participan en las operaciones de la cooperativa, 
a los cuales se añaden 439 864 socios inactivos.

Según modalidad, las cooperativas de usuarios constituidas para brin-
dar servicios a sus socios tienen una participación de 80,8% y las coopera-
tivas de trabajadores constituidas para brindar trabajo a sus socios partici-
pan con el 19,2% del total.

Las cooperativas se rigen por la Ley General de Cooperativas, apro-
bada por Decreto Supremo No 074-90-TR (Diario Oficial El Peruano-7 
enero 1991); y, por la Ley 29683 (Diario Oficial El Peruano No 442387 
-13 mayo 2011), que consagra el denominado Acto Cooperativo.

Propuesta de una norma para cooperativas andinas

El primer antecedente sobre una norma que admite la constitución 
de cooperativas con capacidad de ejercer su actividad en más de un país, 
lo encontramos en la Unión Europea, donde, hace 16 años se aprobó el 
Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea.6

En términos generales, conforme con esta normativa, pueden consti-
tuirse cooperativas europeas por cinco o más personas o sociedades de, al 
menos, dos países de la Unión, con un capital mínimo de 30000 euros, 
bajo el mismo tratamiento fiscal que una empresa multinacional, pudien-
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do, incluso tener socios inversores que, no siendo usuarios de la cooperati-
va, tienen derecho limitado a voto.

La norma prevé que el domicilio social de una sociedad cooperativa 
europea pueda trasladarse a otro país de la UE, distinto al de su constitu-
ción, pero siempre estará sujeta al régimen de uno de los países miembros 
de la UE, incluso en el proceso de disolución y liquidación. 

En América, el MERCOSUR, aprobó las normas para Cooperativas 
del MERCOSUR, con la Decisión No 54/15, de 20 de diciembre del 
2015, que también aceptan cooperativas con socios de más de un País 
Miembro del MERCOSUR y constituidas para operar en todos los Países 
Miembros de la Subregión (Mercosur, 2015).

En forma menos práctica y más declarativa, el Parlamento Latinoame-
ricano y el Parlamento Andino, cada uno en su oportunidad, aprobaron 
declaraciones de apoyo al Proyecto de Ley Marco para Cooperativas de 
América Latina que, si bien es cierto, no son Decisiones que regulen la 
constitución de cooperativas multinacionales, al menos, apoyan un pro-
yecto de homologación de la normativa que regula las cooperativas.7

Estas iniciativas han impulsado al autor, a elaborar un Proyecto de 
Decisión Andina, por la cual se crean las “Cooperativas Andinas”, como 
empresas en aptitud de ejercer actividades económicas en los Países Miem-
bros de la CAN, tomando en cuenta que las cooperativas son tan empresas, 
como las del sector privado y que, en forma inexplicable, siendo reconoci-
das al interior de todos los países de la Comunidad, no lo son en el marco 
comunitario.

No se encuentra justificación válida para que se practique esta suerte 
de discriminación en contra de las cooperativas, más aún, cuando entre sí, 
ellas mantienen una mayor vinculación o mejor, una mayor cooperación, 
que la practicada entre empresas del sector privado y son tan generadoras 
de fuentes de trabajo y tan productivas como cualquiera de las sociedades 
de capital, sin generar utilidades a costa de sus trabajadores, ni de sus usua-
rios, ni de sus consumidores.

Finalmente, resta una sola pregunta: ¿Si existen jurídicamente empre-
sas privadas multiandinas, por qué no pueden existir, empresas del sector 
solidario? La respuesta y la solución están en la siguiente propuesta de 
norma andina.
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La Comisión de la Comunidad Andina de Naciones consideran-
do:

Que, uno de los objetivos de la Comunidad Andina es promover la 
armonización de la legislación empresarial para la integración o comple-
mentación de actividades productivas y de servicios;

Que, es importante estimular la creación de nuevas formas empresaria-
les para el ejercicio de actividades y proyectos de interés comunitario, así 
como su integración a nivel de los países miembros;

Que, es necesario incorporar a las empresas cooperativas como forma 
de expresión de la Economía Social y Solidaria, reconociendo el papel que 
ellas desempeñan en los países miembros, como generadoras de empleo y 
reguladoras del mercado;

Que, para cumplir esos objetivos, se requiere armonizar las políticas 
públicas para el sector cooperativo y promover la constitución de coopera-
tivas en la Subregión;

Que, se considera de especial importancia incorporar jurídicamente, la 
posibilidad de constituir cooperativas que admitan socios domiciliados en 
más de uno de los Estados Miembros y efectúen sus actividades, igualmen-
te, en más de uno de ellos.

Decide:
Aprobar el Régimen Uniforme para Cooperativas Andinas

Capítulo Primero
Definiciones, constitución y legislación aplicable
Artículo 1.- Para los efectos de la presente Decisión y el régimen por 

ella creado, se define como COOPERATIVA ANDINA a la empresa que 
se constituya bajo la figura de cooperativa, según la definición aceptada por 
la Alianza Cooperativa Internacional y que tenga por objeto social princi-
pal, la realización de actividades económicas de producción y servicios en 
beneficio de sus socios, en más de uno de los Países Miembros, de acuerdo 
con la legislación y procedimiento propios del País de constitución y de la 
presente Decisión. 

Artículo 2.- Las Cooperativas Andinas, podrán constituirse con un mí-
nimo de 30 personas naturales o 5 personas jurídicas, domiciliadas en más 
de un País Miembro.

Podrán constituirse también, por fusión de dos o más cooperativas con 
idéntico o complementario objeto social, domiciliadas en distintos Países 
Miembros. En caso de fusión por absorción, la cooperativa absorbente, 
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adoptará la condición de cooperativa andina.
En el Acuerdo de fusión se justificará técnica, económica y jurídi-

camente, la viabilidad de la fusión y satisfacción de las acreencias de las 
cooperativas a fusionarse, como también de los haberes de los socios que 
expresen su desacuerdo con la fusión. 

También podrán constituirse Cooperativas Andinas, por transforma-
ción de una cooperativa nacional preexistente, la misma que admitirá so-
cios de un país distinto al de su domicilio principal y reformará su estatuto, 
adecuándolo al de Cooperativa Andina, para aprobación del órgano com-
petente del País del domicilio principal.

Cualquiera que fuere el mecanismo de constitución de las Coopera-
tivas Andinas -COPAN-se llevará a efecto, cumpliendo los requisitos y el 
procedimiento vigentes en el país del domicilio de la cooperativa naciente 
y lo previsto en la presente Decisión.

Artículo 3.- Los Países Miembros, por medio del organismo nacional 
competente y dentro de los treinta días siguientes a la constitución de las 
Cooperativas Andinas, informarán documentadamente a la Junta para su 
registro, información a los demás Países Miembros y publicación de la 
Resolución de constitución, en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 
de Naciones. 

Artículo 4.- Para la organización, funcionamiento, supervisión, disolu-
ción y liquidación, de las Cooperativas Andinas - COPAN -, se observará 
la siguiente prelación de normas, en lo que no se oponga a la presente 
Decisión:

1.Su estatuto social, el cual deberá adecuarse a las disposiciones de la 
presente Decisión;

2.Las normas contenidas en la presente Decisión, en lo no previsto en 
el Estatuto Social de la cooperativa; 

3.Las normas del Derecho Cooperativo
4.La legislación del país del domicilio principal de la COPAN; 
5.Las normas del Derecho Internacional Privado.

Capítulo Segundo
Domicilio, objeto social, actividades y tratamiento legal
Artículo 5. -El domicilio principal de las COPAN estará ubicado en 

uno de los Países Miembros, pudiendo trasladarse a otro país, cumpliendo 
las condiciones que se establezcan para ese efecto. 

La resolución del cambio de domicilio, antes de su aprobación por el 
organismo competente, se llevará a conocimiento público en el país del 
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domicilio principal y en el del nuevo domicilio, sin perjuicio de la publi-
cación de un aviso en el mismo sentido en la Gaceta Oficial de la Comu-
nidad Andina de Naciones.

Quienes se crean perjudicados harán valer sus derechos, en el tiempo 
concedido para ello y solo cuando se hayan satisfecho los reclamos, podrá 
ser aprobado el cambio de domicilio.

Artículo 6.- Las COPAN, podrán tener como objeto social, la ejecu-
ción de cualquiera de las actividades económicas lícitas de producción y 
servicios, sin restricción alguna y cumpliendo con las respectivas legislacio-
nes de los Países Miembros.

Las COPAN se obligan a ejercer las actividades previstas en su objeto 
social en, al menos, dos de los Países Miembros.

Artículo 7.- La consideración como Actos Cooperativos o Actos Soli-
darios, según la legislación de cada País Miembro; y, las limitaciones o be-
neficios que de ellos derivaren, por su condición de hechos no generadores 
de tributos, regirán exclusivamente, para las operaciones efectuadas entre 
las COPAN y sus socios, en cumplimiento de su objeto social.

Artículo 8.- Las COPAN, podrán abrir sucursales y operar en Países 
Miembros distintos del país del domicilio principal, cumpliendo lo dis-
puesto en la legislación nacional. 

Artículo 9.- Las sucursales de las COPAN, tendrán derecho a transferir 
al domicilio principal, en divisas libremente convertibles, la totalidad de 
sus excedentes, previo pago de los impuestos correspondientes, en caso de 
haberlos.

Artículo 10.- Las COPAN y sus sucursales gozarán de un tratamiento 
no menos favorable que el establecido para las empresas privadas, para las 
adquisiciones de bienes o servicios del sector público y tendrán acceso a 
mecanismos de fomento en las mismas condiciones previstas para las em-
presas privadas nacionales, siempre que cumplan con los requisitos exigi-
dos para estas empresas por la legislación correspondiente. 

Artículo 11.- Las COPAN, destinadas a la producción o explotación 
de productos asignados o reservados dentro de cualquiera de las modali-
dades de la programación subregional podrán constituirse únicamente en 
el País o Países Miembros beneficiarios de la correspondiente asignación o 
reserva.

Capítulo Tercero
Socios
Artículo 12.- Podrán ser socios las personas naturales o jurídicas, in-
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cluidas otras cooperativas, legalmente constituidas y domiciliadas en los 
distintos Países Miembros que expresen su deseo de ingresar y sean acep-
tadas por el consejo de administración, siempre que mantengan el vínculo 
común de pertenencia establecido en el estatuto.

Artículo 13.- Las COPAN mantendrán, obligatoriamente, un míni-
mo de socios, no inferior al 20% de nacionales de cada uno de los países 
miembros que integren la cooperativa, siendo causal de disolución el in-
cumplimiento de esta condición, por un lapso mayor a seis meses, previa 
notificación del órgano de control gubernamental del país del domicilio 
principal.

Los socios de las COPAN, podrán ejercer sus derechos y cumplir con 
sus obligaciones en cualquiera de los Países Miembros donde la COPAN 
mantenga sucursales u oficinas de atención y dichos socios, se encuentren 
domiciliados temporal, permanentemente o estuvieren en tránsito.

Capítulo Cuarto
Gobierno y administración
Artículo. 14.- Las COPAN, mantendrán en sus consejos de adminis-

tración y vigilancia, un número de vocales, proporcional al número de 
socios correspondiente a cada país miembro;

Artículo 15.- Durante el proceso de constitución y mientras funcione 
la COPAN, sus promotores, directivos y administradores, podrán ingresar 
y permanecer en el territorio de los Países Miembros por el tiempo necesa-
rio para la realización de la labor correspondiente. Para este fin, los Países 
Miembros otorgarán las visas que autoricen su ingreso y permanencia, con 
la sola verificación de una de las calidades indicadas.

Artículo 16.- Los Países Miembros facilitarán la contratación de per-
sonal de origen subregional por parte de las COPAN, para que laboren en 
el País Miembro de su domicilio principal o en los Países Miembros, sedes 
de sus sucursales.

Capítulo Quinto
Capital
Artículo 17.- Las COPAN, se constituirán con el capital mínimo pre-

visto en la norma del país del domicilio principal, representados por cer-
tificados de aportación, en dólares americanos, cubiertos con numerario, 
trabajo, equipos, transferencia de tecnología, derechos de propiedad inte-
lectual, debidamente valorados por el consejo de administración.
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Artículo 18.- Cuando los aportes al capital de una COPAN, se efectúe 
en bienes, el País Miembro de origen y el del domicilio principal, permi-
tirán su exportación e importación, libre de gravámenes, restricciones u 
obstáculos, siempre que, dichos bienes cumplan con las normas subregio-
nales de origen.

Artículo 19.- Sin perjuicio de las reservas obligatorias que contemple 
la legislación del País domicilio de la COPAN, la asamblea general, podrá 
establecer reservas adicionales con carácter de irrepartibles, sobre las cuales, 
quienes pierdan la calidad de socio, por cualquier causa, no podrán alegar 
derecho alguno.

Artículo 20.- Al cierre del ejercicio económico y una vez deducidos 
los gastos, las reservas obligatorias y facultativas, las pérdidas de ejercicios 
anteriores, en caso de haberlas, de existir un sobrante, la asamblea podrá 
resolver su retorno a los socios, en proporción a las operaciones o el trabajo 
por ellos realizado en la cooperativa o destinarlos a un fondo específico.

Artículo 21.- La contabilidad, presentación de informes financieros 
y auditorías, se sujetarán a las normas del País domicilio principal de la 
COPAN y se expresarán en dólares americanos.

Capítulo Sexto
Infracciones y sanciones
Artículo 22.- En caso de infracciones a la normativa jurídica de los 

Países Miembros donde cumpla su objeto social la COPAN o a la presente 
decisión, el organismo nacional competente del País Miembro donde se 
haya cometido la infracción, aplicará, de conformidad con sus disposicio-
nes internas, las sanciones correspondientes, pudiendo, inclusive, dejar sin 
efecto la calidad de Cooperativa Andina o disponer su disolución y liqui-
dación, de lo cual, informará a la Junta, la misma que, a su vez, informará 
a los restantes Países Miembros.

Capítulo Séptimo
Disolución y liquidación
Artículo 23.- Las COPAN, podrán ser disueltas y liquidadas, por vo-

luntad de las dos terceras partes de sus socios; por las causales establecidas 
en las disposiciones legales del País Miembro de su domicilio principal; o, 
por reiteradas violaciones a la presente Decisión. 

Las COPAN podrán ser obligadas a cerrar sucursales, en caso de in-
fracciones a la normativa legal del País Miembro, donde éstas funcionen.

Artículo 24.- A solicitud de cualquier persona que tenga un interés 



266

Cooperativas de las Américas

legítimo o de autoridad competente, el órgano de control estatal com-
petente, del domicilio de la COPAN, podrá resolver su disolución, por 
violación de las normas de la presente Decisión o de las normas del país 
del domicilio. 
(Q�WRGR�FDVR�� OD�$XWRULGDG�OHYDQWDUi�XQ�H[SHGLHQWLOOR�GRQGH�FRQ-
starán las pruebas de cargo y descargo y los recursos a que haya 
lugar se regirán por el Derecho Administrativo del País del domi-
cilio.

Artículo 25.- Concluida la liquidación, el remanente de la misma, una 
vez satisfechas las acreencias de terceros y devueltos los aportes de los so-
cios, se adjudicará a la organización dedicada a la capacitación cooperativa, 
que será designada por la última asamblea general de socios.

Disposiciones Generales
Primera. – La solución de los conflictos que surgieren entre las CO-

PAN, o entre éstas y otras cooperativas o, entre aquellas y sus socios, se 
ventilarán, en primera instancia por la Mediación o el Arbitraje, a elección 
de las partes y, solo a falta de acuerdo en ellos, se acudirá ante el órgano 
de control de las cooperativas del País Miembro, en cuya jurisdicción se 
genere el conflicto.

Segunda. - Los Países Miembros se comprometen a estimular la cons-
titución de Cooperativas Andinas, para facilitar el proceso de desarrollo 
productivo y de servicios en la Subregión.

Tercera. - La presente Decisión será reglamentada por la Secretaría Ge-
neral, en lo relacionado con los procedimientos de constitución, organiza-
ción, funcionamiento, infracciones, disolución y liquidación y, en general, 
en todos los aspectos que sean necesarios para su correcta aplicación y 
cumplimiento.
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Notas

1  Las cantidades aquí constantes y toda la información sobre la Comunidad An-
dina de Naciones, ha sido obtenida en la página web http://www.comunidadandina.org y 
será citada como: CAN, 2019

2 La Comisión de la Junta del Acuerdo de Cartagena, aprobó el 22 de marzo de 
1991, la Decisión 292 (Régimen Uniforme de Empresas Multinacionales Andinas), pu-
blicada en la GACETA OFICIAL Año VIII - Número 80 Lima, 04 de abril de 1991 y se 
puede consultar en la página web de la CAN.

3  En Colombia, entre otras normas, rigen la Ley 454, de Economía Solidaria, 
SXEOLFDGD�HQ�HO�'LDULR�2ÀFLDO�1R���������GH�DJRVWR���GH�������/D�/H\��������GH�FRRSHUD-
WLYDV��SXEOLFDGD�HQ�HO�'LDULR�2ÀFLDO�1R��������GH����GH�HQHUR�GH�������\��HO�'HFUHWR�������
5HJODPHQWR�&RRSHUDWLYDV�GH�7UDEDMR�$VRFLDGR��SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ÀFLDO�1R�������
de 27 de diciembre de 2006. 

4  La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, se publicó en el Registro 
2ÀFLDO�1R������GH�����GH�PD\R�GHO������\�VX�5HJODPHQWR�*HQHUDO�IXH�DSUREDGR�PHGLDQWH�
'HFUHWR�(MHFXWLYR�������SXEOLFDGR�HQ�HO�5HJLVWUR�2ÀFLDO�6XSOHPHQWR�����GH����IHE������

5  Para conocer con mayor amplitud, las varias normas de otras leyes, referidas a 
la EPS, se puede consultar el artículo “La Economía Popular y Solidaria en la Legislación 
Ecuatoriana”, del autor del presente trabajo, publicado en: Economía Solidaria: historias y 
prácticas de su fortalecimiento. -Quito, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
2016

6 Reglamento (CE) no 2003/1435, del 22 de julio del 2003: Estatuto de la sociedad 
cooperativa europeaDirectiva 2003/72/CE, del 18 de agosto del 2003 por la que se com-
plementa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación 
de los trabajadores.

7 La Comisión De Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del 
Parlamento Latinoamericano, reunida en Panamá, el 28 mayo de 2012, aprobó el Proyecto 
de Ley Marco para Cooperativas de América Latina, elaborado por la Alianza Cooperativa 
Internacional. En idéntica forma el Parlamento Andino, aprobó la DECISION No. 270/
VII ORD, apoyando el mismo proyecto.
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National Constitutions and 
Cooperatives: An overview
Ifigeneia Douvitsa

Abstract

The national constitutions as the supreme laws of countries are ex-
pected to influence the interpretation and application of ordinary laws 
to varying degrees. Moreover, they tend to be permeated with political 
considerations, ideas, ideals and ethics more than other legal texts. They 
have also the potential to enforce supranational norms in the domestic 
legal order. For these reasons, their study may reveal valuable information 
about the national legislator’s stance and perception towards cooperatives. 
Thus, the present article undertakes a large-scale inquiry on the topic of 
constitutions and cooperatives. In particular, it examines which and how 
many countries have introduced in their constitutions cooperative-related 
provisions, under which content and whether any particular trends can be 
noted. 

Introduction

The de jure or “big c” constitutions are the legal documents that are 
self-defined as the fundamental or the supreme laws of countries, regu-
lating the state’s structure and powers, as well as its relationship with the 
public and are usually harder to amend or repeal than other laws (Law, 
2010). Evidence shows that such legal documents “proclaiming their hi-
gher status appear in 90% of the countries” (Elkins et al., 2009, p.49), 
making constitutions a global legal phenomenon that exceeds specific legal 
traditions and families in the current world. Apart from their superiority, 
the constitutions also tend to bear other features, such as being constituti-
ve of a legal system, written, justiciable and expressing a common ideology 
(Raz, 1998). However, such features may not appear in all constitutions, 
due to the variety and pluralism of the constitutional universe. Even if 
“constitutions are not textbooks on the governance of a particular country, 
it does not follow that such textbooks should, or even can – without peril 
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– ignore the constitution of that country” (Finer et al., 1995 p.2). In many 
cases, they are still at the centre of the political debate and considered to 
shed some light to the political scene and the country’s historic, economic, 
and social particularities (Finer et al. 1995; Breslin, 2009). Furthermore, 
research findings indicate that the majority of constitutions not only claim 
to limit government power but are reasonably or fully operative in practice 
(Breslin, 2009, p.29). 

The current article focuses on a specific institution protected by the 
constitutions, that of cooperatives. A broadly accepted definition of coo-
peratives is the one included in the historic Statement on the Co-operative 
Identity in 1995, established by the International Cooperative Alliance 
(ICA), which is the representative organ of cooperatives worldwide (ICA, 
1995). According to the latter, the cooperative is an autonomous associa-
tion of persons united voluntarily to meet their common economic, social, 
and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democra-
tically-controlled enterprise (ICA, 1995). The ICA also prescribed a set of 
cooperative values (self-help, self-responsibility, democracy, equality, equi-
ty and solidarity) and cooperative principles (voluntary and open mem-
bership, democratic member control, member economic participation, 
autonomy and independence, cooperation among co-operatives, concern 
for community) for all the cooperatives to follow (ICA, 1995). 

Such cooperative values and principles have been incorporated in the 
193/2002 “Promotion of Cooperatives” Recommendation of the Inter-
national Labour Organization (ILO R. 193), which calls upon legislators 
to create an adequate legal environment “consistent with the nature and 
function of cooperatives and guided by the cooperative values and prin-
ciples” (ILO R. 193, par. 6). The latter is considered to be the “first and 
only instrument of universal applicability on cooperative law adopted by 
an international governmental organization” (Henrÿ, 2013, page 66). The-
re has been a growing agreement in literature and case law that the ILO 
R. 193 is legally binding, constituting the nucleus of public international 
cooperative. (Henrÿ, 2013).

The growing literature on cooperatives has focused mainly on ordinary 
law, whereas there has been little investigation of where the national cons-
titutions stand towards cooperatives. Therefore, the present study aspires 
to address that gap, undertaking an investigation of the national constitu-
tions on a worldwide scale. 
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1. Research methodology
In this research context, the legal texts that have been examined are 

the ones that are self-defined as constitutions and the supreme laws of the 
country, an approach that has been widely used in large scale inquiries 
(Law, 2010). According to previous research, the vast majority of countries 
have such texts (Elkins et al., 2009, p.49). The inquiry has been based on 
available databases and a previous study of the ICA Legislative Working 
Group which took place in 2009 (ICA, 2009). Its findings have been up-
dated and the number of constitutions that were studied has been broade-
ned. 

2. Main Findings
i.Constitutions with cooperative-related articles: An increased tenden-

cy 
For the period from 1900 to 2016, in which new constitutions have 

emerged from new and old polities, the introduction of the term “coope-
rative” in the constitutional texts has increased (Figure 1). This highlights 
a growing interest in the cooperative institution by the national legislator 
who has been willing to introduce relevant articles to regulate it. The hi-
ghest percentage of such constitutions is noted during the first half of the 
20th century and the lowest in the 1990s, after which the total number of 
such constitutions reaches to a plateau (Figure 1). Based on the above, the 
cooperative related articles were introduced in the early constitutions of 
the century, especially during the post-war era, whereas it is rare for such 
inclusion to take place in the newest and recent contemporary constitu-
tions of the late 20th and 21th century. 

The earliest introduction of such provision took place in Mexico with 
the Constitution of 1917, which in ar. 123.30 among other provisions in 
favor of labor and social welfare; it acknowledged the form of cooperatives. 
On the other hand, the latest inclusion of cooperatives in a national cons-
titutional text belongs to Morocco. In an attempt to enhance the powers 
of the parliament and limit those of the King, the Moroccan constitution 
of 1996 was amended in 2011 and in its ar. 71 it includes cooperatives to 
the list of subjects under the legislative powers of the Parliament.

ii.The current Constitutions 
The study found that the countries that have introduced cooperative 

articles in their constitutions are in Africa : Angola, Central Africa, Congo, 
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Egypt, Equatorial Guinea, Ethiopia, Guinea-Bissau, Kenya, Morocco, Mo-
zambique, Namibia, Nigeria, Sao Tome and Principe, Swaziland; in Asia: 
Bangladesh, China, Cyprus, India, Iran, Korea (DPR), Kuwait, Malaysia, 
Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Ti-
mor-Leste, Thailand, Turkey, Uzbekistan, Yemen; in the Americas: Boli-
via, Brazil, Colombia, Costa-Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador 
, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela and in Europe: 
Belarus, Bulgaria, Greece, Italy, Malta, Portugal, Serbia, Spain. Compared 
to Africa (14/54, 26%) and Asia (20/48, 41%), South America has the 
highest rate (20/35, 57%), whereas Europe the lowest (8/43, 19%). 

iii. Latin America: a region with an abundance of constitutions with 
cooperative provisions 

Latin America is found to possess the highest percentage of countries 
with cooperative provisions at constitutional level, compared to the re-
gions of Africa, Asia and Europe. Due to the particularity that the former 
presents, a further examination is needed. 

Historically, the idea of the rochdaleancooperativism was brought to 
Latin America by European immigrants, in the late 19th century and early 
20th centuries (BialosgorskiNeto, 2012). Since then, cooperativism has 
been acknowledged by cooperative laws and constitutional provisions. 
Specifically, the first constitution of the Latin American region that recog-
nized the status of cooperatives was the Mexican Constitution of 1917, as 
a result of the 1910 revolution. Its content was radical for its time, due to 
the social and economic rights that it prescribed, which later constituted 
the essence of modern labor law (Gargarella, 2014). Its main influence 
was the Spanish Constitution of Cadiz (Mirow, 2015), which however 
did not have any references to cooperatives. From the study’s research, it 
was noted that the Mexican Constitution was also the first constitution of 
the world that acknowledged modern cooperativism. Under the domino 
effect most of the Mexican constitutional provisions influenced the rest 
of the countries that promulgated new constitutions at the time, such as 
Peru (1919), Hondurras (1924), Brazil (1937), Bolivia (1938), El Salvador 
(1939) (Carozza, 2003, Figueroa, 2011). 

To better understand the constitutional history of the region, its divi-
sion into three distinctive periods, which are the period of liberal-conserva-
tive constitutions (1850–1910), of social constitutionalism (1910–1950) 
and of multiculturalism and human rights (1950–2010) ihas proved use-
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ful (Gargarella, 2014). The first wave of the introduction of cooperative 
articles in Latin American constitutions took place during the period of 
social constitutionalism, “in which they expressed, through the use of legal 
language, the main social change that had taken place in the region during 
the first half of the 20th century- namely the incorporation of the working 
class as a decisive political and economic actor” (Gargarela, 2014, page 12-
13). In the cooperatives’ case, it even took the active form of participation 
in constitutional drafting, as in the case of the Brazilian constitution of 
1988 (Cracogna, 2016). 

A particular trait of the Latin American constitutionalism is constant 
reform or replacement of the constitution, raising the issue of their en-
trenchment (Eustace, 2014). Nevertheless, the constitutional protection 
of cooperatives does not seem to be affected by the phenomenon of fluid 
constitutionalism. In fact, unlike those in other regions, none of the Latin 
American constitutions currently in force have abolished the constitutio-
nal protection of cooperatives (Figure 2).

3. Conclusions
The present study focuses on the domestic constitutions of the world 

that introduce specific provisions about cooperatives, offering in that ma-
tter a general overview. This topic presents an interesting area for research 
in the field of cooperative law due to the constitutions’ supremacy over 
ordinary laws, their potential to enforce supranational norms, as well as 
their embedding of political considerations, morals and ethics. Despite 
that, the topic has not attracted sufficient scientific interest. Thus, this 
study aspires to contribute to the gap in research by undertaking a study 
on constitutions and cooperatives in a worldwide scale. 

Our findings show that one out of three constitutions in the world 
introduces cooperative-specific articles in their texts and the number of 
such constitutions increased from 1900 to 2016. The content of the coo-
perative-related provisions in the constitutional text varies from country 
to country, covering different chapters of the constitution from articles 
on governmental powers to the allocation of power and the protection of 
human rights. 

The largest number of such supreme laws appears in the countries of 
Latin America and their promulgation may be traced to the period of so-
cial constitutionalism, in which the working class started to have a signifi-
cant presence in the political and economic sphere. Despite Latin Ameri-
ca’s fluid constitutionalism, the acknowledgement of cooperatives has not 
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been removed by any of the contemporary constitutions of the region. 
Latin America’s strong commitment to the constitutional protection of 
cooperatives is also indicated by the fact that the Mexican Constitution 
of 1917 was the first constitutional text in the world to acknowledge coo-
peratives. Thus, the constitutional protection of cooperatives was a Latin 
American innovation, a fact that shows the richness and particularity of 
their constitutional history.

Figure 1. Increase of constitutions with cooperative provisions from 1900 – 2016

A Number of countries with cooperative provisions in their constitutions in each region for 1900 
- 2016

B Increase and total number of countries with cooperative provisions for 1900-2016 

Figure 2 The vast majority of countries preserve the term “cooperative” in their current national 
constitutions 

Percentage of countries that preserved the term “cooperative” in their constitutions (blue color) 
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Supervisión estatal de 
las cooperativas
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Regulación. Supervisión. Hacia 
la supervisión diferenciada de 
las cooperativas de ahorro y 
crédito en Costa Rica 
Carlos José Jacobo Zelaya

Resumen

Se busca en esta ponencia abordar el tema de la regulación en espe-
cial la supervisión bancaria en Costa Rica, su fundamento normativo y 
la facultad que tiene la supervisión de generar normas reglamentarias de 
carácter obligatorio para todos los supervisados, tomando como estructura 
o modelo único de regulación las entidades bancarias.  Esto ha generado 
una evidente desigualdad entre los distintos actores del sector financiero.  
Como ejemplo abordamos la situación generada con la emisión por parte 
del CONASSIF de la normativa 16-16, la cual impone el que todas las 
entidades sin tomar en cuenta su naturaleza jurídica deban contar con 6 
directores independientes.  Esta situación generó por parte de varias coo-
perativas la interposición de un proceso judicial en contra del supervisor, 
por considerar que violenta la naturaleza, valores, filosofía y principios del 
derecho cooperativo.  Así como, que en nuestro país es necesaria la im-
plementación de la supervisión diferenciada, prevista incluso, pero nunca 
desarrollada en la Ley Orgánica del Banco Central, desde noviembre de 
1995.  Sugerimos se estructure una supervisión diferenciada para las enti-
dades de la economía social solidaria, separada de las entidades de natura-
leza bancaria netamente mercantiles.

Concepto de regulación

La regulación tiene origen en la necesidad de los Estados de normar y 
controlar ciertas actividades que por su trascendencia en la sociedad nece-
sitan estar delimitadas, básicamente porque son actividades desarrolladas 
por los particulares, por las empresas o empresarios privados, que por su 
función repercuten en toda la sociedad.
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Así que el Estado decide inmiscuirse en esas actividades poniendo re-
glas del juego, en protección de la sociedad como conjunto, y así nace el 
derecho de la regulación de determinadas actividades.  Por ello comparti-
mos lo que señala el autor José Esteve Pardo, cuando nos dice:

“Una actividad ejercida desde instancias públicas –normalmente es-
pecializadas: agencias o autoridades reguladoras- sobre los operadores de 
sectores abiertos al mercado para preservar ciertos objetivos o estándares 
que los intereses generales o bienes relevantes pudieran requerir y no resul-
tar debidamente atendidos por la lógica del mercado.”  (Manuel Rebollo 
Puig y otros, La Regulación Económica.  En especial la regulación Banca-
ria, Editorial Universidad de Córdoba – Iustel, pág., 39, Madrid, España, 
2012)

Así nace el derecho a la regulación como una intervención del Estado 
en la actividad de los particulares, sea que la actividad la realizan explotan-
do bienes propios o a través de concesiones que otorga el propio Estado, 
pero siempre dentro del derecho administrativo, como actos administra-
tivos y teniendo como fundamento la relevancia de las actividades que 
ameritan ser reguladas.  A lo cual el autor de cita, nos complementa:

“La actividad pública de regulación de la economía –actividad admi-
nistrativa de regulación como la caracteriza ya nuestra jurisprudencia- se 
proyecta sobre toda una serie de servicios y actividades de reconocida signi-
ficación pública.”  (Manuel Rebollo Puig y otros, La Regulación Económi-
ca.  En especial la regulación Bancaria, Editorial Universidad de Córdoba 
– Iustel, pág., 38, Madrid, España, 2012)

Concepto de supervisión

La supervisión de las entidades financieras tiene su origen en las di-
versas crisis que la actividad bancaria ha tenido a lo largo de su existencia.  
Cada crisis cada vez mayor, ha evidenciado la necesidad de que se debe re-
gular la actividad financiera, dada la naturaleza de los valores en juego para 
un país y su sociedad, incluso de carácter sistémico en donde la economía 
como un todo puede verse seriamente afectada.

En efecto nos señalan los autores (dos autores que por ser banqueros 
prestigiosos escriben bajo un seudónimo) sobre los inicios de la regulación 
bancaria desde el siglo XX, al indicar:

“A pesar de sus contribuciones a la economía de capital intensivo, la 
banca tiene graves defectos.  De vez en cuando, sufre una crisis.  Son los lla-
mados pánicos bancarios, que han acosado a la banca desde su nacimiento.  
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Una y otra vez, esos pánicos se han avivado hasta convertirse en auténticas 
crisis bancarias que sacuden el sistema financiero hasta sus cimientos.  Los 
pánicos bancarios coartan la capacidad del sistema financiero de coordinar 
las actividades económicas, causan enormes distorsiones en los precios y 
desembocan en grandes recesiones en la economía real.  Dos pánicos espe-
cialmente severos, los de 1907 y 1929, empujaron al gobierno de Estados 
Unidos a abordar los problemas de la banca con la creación de un estricto 
marco regulador, mediante el cual las garantías del Estado impedían los 
pánicos y diversas normas bancarias, como los requisitos de capital, impe-
dían que los bancos hicieran mal uso de esas garantías.  El marco regulador 
fue fructífero en la era industrial, la sociedad pudo disfrutar de las ventajas 
de la banca y el marco normativo controlando sus inconvenientes.  (Jona-
tanMcmillan, El Fin de la Banca, El dinero, El Crédito y la Revolución 
Digital, Editorial Taurus, págs., 22 y 23, Madrid España, 2018)

Señalan con acierto los autores, que la actividad bancaria y con mayor 
amplitud la financiera reviste un elemento de riesgo que debe ser en alguna 
medida controlado o al menos intentar controlarse, siendo el mecanismo 
ideado la supervisión bancaria.

La cual puede ser conceptualizada como lo hace el autor Manuel Iz-
quierdo Carrasco, al señalar:

“En un sentido amplio, se habla de supervisión o, más propiamente, 
de un modelo de supervisión, que estaría construido sobre la base de cua-
tro elementos: en primer lugar, el conjunto de normas que rigen tanto el 
acceso de las entidades bancarias a la actividad que le es propia como su 
ejercicio; en segundo lugar, toda la actividad de control que las Adminis-
traciones públicas realizan sobre las entidades bancarias para verificar que 
cumplen con la mencionada normativa; en tercer lugar la utilización de las 
potestades coactivas que la misma normativa otorga a las Administraciones 
públicas como medio de reacción ante situaciones de incumplimiento; y 
finalmente, el correspondiente régimen sancionador.”  (Manuel Rebollo 
Puig y otros, La Regulación Económica.  En especial la regulación Banca-
ria, Editorial Universidad de Córdoba – Iustel, pág., 175, Madrid, España, 
2012)

La supervisión bancaria, siguiendo al mismo autor (pág.,208) tiene 
como fundamento la estabilidad del sistema financiero de los países, en 
otras palabras, que las entidades financieras no quiebren generando efectos 
sistémicos en la economía del país, en otras palabras, el adecuado manejo 
del riesgo del ejercicio de la actividad financiera bajo parámetros de pru-
dencia bancaria.
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Debemos ir precisando desde ahora dos aspectos importantes sobre la 
regulación bancaria, el primero, que se trata de actividad administrativa, 
es decir, está sujeta a la ley y no puede ser antojadiza, ni sin límites, y 
el segundo, que nace, crece y se desarrolla plenamente dentro del sector 
bancario, por tal dentro de sociedades eminentemente de capital, lo cual 
contrasta como veremos con las asociaciones cooperativas y en general con 
las entidades de la economía social solidaria. 

La supervisión en Costa Rica

La supervisión de entidades financieras en nuestro país inicia propia-
mente como la conocemos hoy día con la reforma del año 1995 a la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica (aunque desde mucho antes 
teníamos esbozos de supervisión como lo fue la Auditoría General de En-
tidades Financieras en 1988) y la posterior promulgación de la Ley Regu-
ladora de Mercado de Valores de 1997.  

Ambas leyes, contienen el sustento normativo de la supervisión de las 
entidades financieras que derivada de los artículos 171 inciso b de la Ley 
Reguladora de Mercado de Valores y en relación a los artículos 119 y 131 
de la Ley Orgánica del Banco Central, en especial lo que se refiere a  la 
facultad de emitir reglamentos, directrices, circulares.  En efecto disponen 
estas normas en su orden y en lo que interesa:

Artículo 171. Funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sis-
tema Financiero.  Son funciones del Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero: 

b) Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, super-
visión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, deben ejecutar la 
Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia 
General de Valores y la Superintendencia de Pensiones. No podrán fijarse 
requisitos que restrinjan indebidamente el acceso de los agentes económi-
cos al mercado financiero, limiten la libre competencia ni incluyan condi-
ciones discriminatorias. …

ARTÍCULO 119.- Supervisión y fiscalización de la Superintendencia
Con el propósito de velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente 

funcionamiento del sistema financiero nacional, la Superintendencia ejer-
cerá sus actividades de supervisión y fiscalización sobre todas las entida-
des que lleven a cabo intermediación financiera, con estricto apego a las 
disposiciones legales y reglamentarias, velando porque cumplan con los 
preceptos que les sean aplicables.
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En relación con la operación propia de las entidades fiscalizadas y el re-
gistro de sus transacciones, la Superintendencia estará facultada para dictar 
las normas generales que sean necesarias para el establecimiento de sanas 
prácticas bancarias, todo en salvaguarda del interés de la colectividad.

Para efectos de dictar y aplicar las normas de su competencia, la Super-
intendencia podrá establecer categorías de intermediarios financieros, en 
función del tipo, tamaño y grado de riesgo de esos intermediarios.

Las normas generales y directrices dictadas por la Superintendencia 
serán de observancia obligatoria para las entidades fiscalizadas.

Artículo 131.- Funciones del Superintendente General de Entidades 
Financieras

Corresponderán al Superintendente General de Entidades Financieras, 
las siguientes funciones: 

… c) Proponer al Consejo, para su aprobación, las normas que estime 
necesarias para el desarrollo de las labores de fiscalización y vigilancia.   …

Adicionalmente en materia de Cooperativas de Ahorro y Crédito con 
fundamento en el artículo 7 de la Ley 7391 (Ley de Regulación de la Acti-
vidad de Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas), que 
dispone:

Artículo 7.-*
Las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito estarán reguladas 

por las disposiciones generales, establecidas en la Ley de Asociaciones Coo-
perativas, y por la normativa especial contenida en esta Ley. Su fiscaliza-
ción y vigilancia corresponde a la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (*). 

Los organismos de integración podrán actuar como entes auxiliares de 
supervisión y vigilancia sobre sus cooperativas afiliadas, en los términos y 
condiciones establecidos en esta Ley y en sus reglamentos. También po-
drán actuar como tales, otros entes sin fines de lucro. 

Todo lo anterior se aplicará, sin perjuicio de las atribuciones de la Su-
perintendencia General de Entidades Financieras (*) y de lo que establezca 
la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en materia de regulación 
monetaria, crediticia y de supervisión. 

*Modificado el nombre del ente contralor bancario por el artículo 176 
de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica No.7558 de 3 de 
noviembre de 1995) 

Es así como se crea en Costa Rica la supervisión de las entidades finan-
cieras que está a cargo de un órgano adscrito al Banco Central de Costa 
Rica, teniendo como superior jerárquico al Consejo Nacional de Supervi-
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sión del Sistema Financiero CONASSIF y es el artículo 117 de la Ley Or-
gánica del Banco Central la que define a que entidades supervisa, a saber:

Artículo 117. Organismos fiscalizados
Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las potestades 

de control monetario del Banco Central, los bancos públicos y privados, 
las empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, 
las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas. Además, 
toda otra entidad autorizada por ley para realizar intermediación financie-
ra. …

Dentro de la reforma a la Ley Orgánica del Banco Central en noviem-
bre de 1995, se contiene el artículo 150 (sobre el cual volveremos más 
adelante) que dispone:

Artículo 150. Regulación aplicable a intermediarios financieros
Las disposiciones de este capítulo también serán aplicables a los inter-

mediarios financieros que no estén organizados como sociedades anóni-
mas, tales como bancos cooperativos, mutuales, bancos solidaristas y coo-
perativas de ahorro y crédito. 

En estos casos, la Junta Directiva (*) del Banco Central establecerá, en 
el reglamento, las normas especiales que sean necesarias para adaptar las 
disposiciones de este capítulo a la naturaleza jurídica de los intermediarios 
de que se trate. 

Estableció este artículo la supervisión diferenciada de los diversos ac-
tores del sistema financiero, sin embargo, en la práctica nunca se puso en 
práctica, no se cumplió con esta disposición legal.

Normativa 16-16 Gobierno Corporativo.  Directores Independientes.
La normativa a la que nos referimos fue aprobada por el Consejo Na-

cional de Supervisión del Sistema Financiero, dentro de las facultades que 
determinan los artículos 171 de la Ley Reguladora de Mercado de Valores 
y el 119 de la Ley Orgánica del Banco Central.  Estas disposiciones em-
pezaron a regir a partir de los seis meses posteriores a su publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta, y fue publicada en el Alcance No. 290D del 
Diario Oficial La Gaceta No. 235, del 7 de diciembre del 2016, por lo que 
entró a regir el día seis de junio del año 2017.

Esta normativa reformaba reemplazaba otra anterior del año 2009 so-
bre Gobierno Corporativo, introduciendo la figura de 6 directores inde-
pendientes para que integren dos el Consejo de Administración y los otros 
los comités específicos señalados por la normativa.  Estos directores son 
pagados por las entidades y nombrados por las propias entidades, además 
de que la normativa señala que no son responsables por las opiniones que 
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emitan de acuerdo al artículo 3 de la normativa 16-16 señala las definicio-
nes y define al director independiente en el inciso J como:

Director Independiente: Miembro del Órgano de Dirección que no 
tiene ninguna responsabilidad de gestión o asesoría en la entidad o su gru-
po o conglomerado financiero y además no está bajo ninguna otra influen-
cia, interna o externa, que pueda impedir el ejercicio de su juicio objetivo. 

El artículo 4 de la propia normativa señala lo siguiente:
Cada entidad diseña, implementa y evalúa su marco de Gobierno 

Corporativo de conformidad con sus atributos particulares, para ello debe 
considerar las leyes que le resultan aplicables, el tamaño, la estructura de 
propiedad y la naturaleza jurídica de la entidad, así como el alcance y la 
complejidad de sus operaciones, la estrategia corporativa, el Perfil de Ries-
go y el potencial impacto de sus operaciones sobre terceros. 

La entidad es la responsable de demostrar la efectividad de su marco 
de gobierno corporativo.

La normativa 16-16 antes de entrar en vigencia, fue puesta en consulta 
al sector cooperativo de ahorro y crédito, momento en el cual, algunas 
cooperativas del sector se opusieron férreamente al tema de los directores 
independientes, no así al Gobierno Corporativo, el cual, con ciertas adap-
taciones a la naturaleza y principios del derecho cooperativo es considera-
do como necesario, sano y oportuno para la buena marcha de la empresa 
cooperativa.

La discusión se centró en el tema de la naturaleza jurídica de las coo-
perativas, el principio democrático, así como que el director independien-
te NO era asociado de las cooperativas y por lo tanto no elegible.  Y en 
cuanto a la forma que vía reglamento no se podía pasar por encima de los 
principios y normas dispuestas en las leyes especializadas que regulan al 
sector cooperativo.

La Superintendencia argumentó que en las cooperativas de ahorro y 
crédito los directores no tienen la suficiente capacidad y necesitan de los 
directores independientes para la sana toma de decisiones, además que no 
se vulnera ningún tipo de principio democrático ya que nuestra ley de 
asociaciones cooperativas no indica de forma expresa que para ser director 
se deba ostentar la condición de asociado.

El sector en esa ocasión, a través de las cooperativas que formularon 
oposición, refutó los argumentos señalando que los directores en su in-
mensa mayoría son personas perfectamente capacitadas para dirección y 
toma de decisiones y que cuando existen temas de cierta complejidad siem-
pre se asesoran por medio de profesionales calificados en esas áreas, con 
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asesores externos para el conocimiento del punto particular.
La superintendencia insistió en que la normativa reglamentaria emi-

tida en su rol de supervisor era de acatamiento obligatorio y que debía ser 
implementada.  Esta situación desencadeno la interposición de un proceso 
contencioso administrativo ante los Tribunales de Justicia contra el super-
visor.

Esta postura de algunas cooperativas es muy valiosa, merece resaltarse 
porque, existe la cultura en nuestro país de no enfrentar al supervisor, sin 
embargo, como adelantábamos en líneas anteriores, el supervisor está su-
jeto a la ley, no es que esté por encima de la ley, son actos administrativos, 
sujetos al derecho administrativo y los supervisados somos administrados 
con derechos consagrados en nuestra Constitución y en la ley.

Ya nuestra Sala Constitucional ha resuelto el tema de los límites del 
Estado frente a los derechos y garantías con los que cuentan los administra-
dos, entre otros los votos relevantes números 2232-91,5981-95 y 5207-04.

Dentro de los argumentos que se plantearon en juicio en contra de 
la introducción de los directores independientes, se hizo énfasis, en los 
siguientes aspectos:

a.- Nuestra Constitución Política en el artículo 64 promueve la crea-
ción de Cooperativas como un medio para facilitar las mejores condicio-
nes de vida de los trabajadores, y el artículo 1 de la Ley de Asociaciones 
Cooperativas señala que su constitución es de interés social:

Artículo 1.-
Declárase de conveniencia y utilidad pública y de interés social, la 

constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas, por ser uno 
GH�ORV�PHGLRV�PiV�HÀFDFHV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR��VRFLDO��FXOWXUDO�\�
democrático de los habitantes del país. 

Además, el Estado, en armonía con la recomendación de la OIT nú-
mero 193 del año 2002, debe promover el desarrollo de las Cooperativas 
como un sector fuerte y autónomo de mutualidad, y en lo que interesa 
indica:

´«'HQWUR� GH� HVWH� FRQWH[WR�� ORV� JRELHUQRV� GHEHUtDQ� HVWDEOHFHU� XQD�
política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compatibles 
con su naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios coo-
perativos…”

b.- El artículo 2 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y el artícu-
lo 6 de la ley 7391 señalan lo que debe entenderse como cooperativa y 
FRRSHUDWLYD�GH�DKRUUR�\�FUpGLWR�UHVSHFWLYDPHQWH��HV�GHFLU��ODV�GHÀQLFLRQHV�
contenidas en ambas normas:
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Artículo 2.-  (LAC)
Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de 

FDSLWDOHV��FRQ�SOHQD�SHUVRQDOLGDG�MXUtGLFD��GH�GXUDFLyQ�LQGHÀQLGD�\�GH�UHV-
ponsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan democráti-
FDPHQWH�D�ÀQ�GH�VDWLVIDFHU�VXV�QHFHVLGDGHV�\�SURPRYHU�VX�PHMRUDPLHQWR�
económico y social, como un medio de superar su condición humana y su 
formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la produc-
ción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro. 

Artículo 6.-   (7391)
Las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito son entidades de 

carácter privado, de naturaleza cooperativa, que se constituyen con el pro-
pósito de promover el ahorro entre sus asociados y de crear, con el pro-
ducto de esos recursos, una fuente de crédito que se les traslada a un costo 
razonable, para solventar sus necesidades. Asimismo, para brindarles otros 
VHUYLFLRV� ÀQDQFLHURV� TXH� IXQFLRQDQ�PHGLDQWH� XQ� HVTXHPD� HPSUHVDULDO��
que les permite administrar su propio dinero sobre la base de principios 
democráticos y mejorar sus condiciones sociales, económicas y culturales. 

Es de interés social, la constitución y funcionamiento de estas organi-
]DFLRQHV��FRPR�XQR�GH�ORV�PHGLRV�PiV�HÀFDFHV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�VRFLRH-
conómico de los habitantes. 

(Q�RWUDV�SDODEUDV��WHQHPRV�GRV�OH\HV�HVSHFLDOHV�TXH�GHÀQHQ�FODUDPHQ-
WH�OD�QDWXUDOH]D��ÀORVRItD��ORV�YDORUHV�\�ORV�SULQFLSLRV�GHO�FRRSHUDWLYLVPR�

c.- Además contamos con dos artículos, uno en cada ley, que declaran 
VLQ�DPELJ�HGDGHV�OD�DXWRQRPtD�GHO�GHUHFKR�FRRSHUDWLYR��XQR�GH�PDQHUD�
LQGLUHFWD�\�HO�RWUR�HQ�IRUPD�H[SUHVD��VRQ� ORV�DUWtFXORV�����GH� OD�/H\�GH�
Asociaciones Cooperativas y el artículo 2 de la ley 7391, que señalan:

Artículo 131.-
Los casos no provistos en la presente ley, en la escritura social o en 

los estatutos de la respectiva asociación, se resolverán de acuerdo con los 
principios que se deriven de esta ley; en su defecto por los principios ge-
QHUDOHV� GHO�'HUHFKR�&RRSHUDWLYR�� \� ÀQDOPHQWH� SRU� ODV� UHJXODFLRQHV� GHO�
Código de Trabajo, del Código de Comercio y del Código Civil que por su 
naturaleza o similitud, puedan ser aplicables a estas asociaciones, siempre 
TXH�QR�FRQWUDYHQJDQ�ORV�SULQFLSLRV��OD�GRFWULQD�\�OD�ÀORVRItD�FRRSHUDWLYDV��

Artículo 2.-Ley de Regulación de Intermediación Financiera de Orga-
nizaciones Cooperativas.

/DV� DFWLYLGDGHV� GH� LQWHUPHGLDFLyQ� ÀQDQFLHUD� FRRSHUDWLYD� VRQ� DFWRV�
cooperativos, por lo cual quedan sometidos al derecho cooperativo; sin 
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embargo, supletoriamente se regirán por el derecho mercantil, en cuanto 
sea compatible con su naturaleza especial. 

(VWR�LPSOLFD�GHÀQLWLYDPHQWH�TXH�&RVWD�5LFD�FRPR�(VWDGR�GHFLGLy�UH-
FRQRFHU�\�UHVSHWDU�OD�DXWRQRPtD�GHO�GHUHFKR�FRRSHUDWLYR��VLQ�DPELJ�HGD-
des de ninguna especie.

d.-La Ley General de la Administración Pública, establece en su artí-
culo 6 la jerarquía de las normas en materia de derecho administrativo, lo 
cual ha sido reconocido por varios votos marco (valga señalar nada más 
los votos 243-93 y 17599-06) de nuestra Sala Constitucional los cuales 
han sido claros que un reglamento NO puede en forma alguna pasar por 
encima o bien abrogar ni derogar una norma de rango superior en este 
caso las disposiciones contenidas en la Ley de Asociaciones Cooperativas 
y la ley 7391.

e.- De la relación de los artículos 1, 2, 3, 4, 11, 12, 31, 32, 34, 36, 37, 
39, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 58 y 131 de la Ley de Asociaciones Coopera-
tivas y 1, 3, 4, 6 y 16 de la Ley 7391 se desprende de forma clara que solo 
podrán ser directores los asociados de la respectiva Cooperativa y que no 
pueden ocupar ese cargo personas que no sean asociadas.

I���$GHPiV�GH�TXH�H[SOLFy�HQ�OD�GHPDQGD�GRV�DVSHFWRV�IXQGDPHQWDOHV�
que las cooperativas estamos de acuerdo con el Gobierno Corporativo 
no en los directores independientes (ya que el supervisor utilizó como 
argumento ante el Juez que las cooperativas no desean el Gobierno Cor-
porativo porque las obliga a implementar una serie de medidas de gober-
nanza que no aplican ni desean, lo cual es falso) y que se deben respetar 
los principios, valores y la naturaleza cooperativa, en especial el principio 
democrático, y se debe dar cumplimiento al artículo 150 de la Ley Orgá-
nica del Banco Central e implementar como corresponde la supervisión 
diferenciada.

Por todas estas razones, coincidimos de forma plena en todo lo que 
señalan los siguientes autores cuando dicen:

$́GHPiV��ORV�YDORUHV�GHO�VLVWHPD�FRRSHUDWLYR��\��HQWUH�HOORV��OD�H[LVWHQ-
FLD�GH�XQD�DXWpQWLFD�GHPRFUDFLD�SDUWLFLSDWLYD��VRQ�HÀFDFHV�SDUD�DOFDQ]DU��
junto al económico, otros objetivos de orden personal como la autoestima, 
OD�DXWRUUHDOL]DFLyQ�R�LQFOXVR�SDUD�HQFRQWUDU�VHQWLGR�D�OD�H[LVWHQFLD�

… Por tanto, el apoyo a las Cooperativas constituye una apuesta deci-
dida por el fomento de la capacidad emprendedora y por el empleo estable 
y de calidad, y por vincular el crecimiento económico a la cohesión social 
y a una forma de hacer para contribuir a crear un mundo más participa-
tivo y más democrático, es decir, más justo, diferente y mejor.”  (Enrique 
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Gadea, Directora Dra. Vega María Arnáez Arce, Difusión de los Valores y 
Principios Cooperativos entre la Juventud, Editorial Dykinson, pág., 137, 
Madrid, España, 2015)

“En segundo lugar, de la labor de análisis realizada sobre la legislación 
cooperativa en los distintos países y sus tendencias, se advierte una preo-
cupante propensión de muchos países hacia la asimilación de la legislación 
cooperativa con la de las sociedades comerciales, con las sociedades de 
capital. En muchos casos, el argumento es que las cooperativas son una 
forma más de organización empresarial que no tiene diferencia sustancial 
con las otras: una sociedad anónima y una cooperativa son tratadas prác-
ticamente de igual manera. Este argumento está permeando la mentalidad 
de muchos legisladores que a la hora de legislar no admiten diferencias de 
naturaleza entre una entidad que busca obtener ganancia para sus socios 
y otra que procura resolver las necesidades de sus asociados mediante su 
propio esfuerzo. Esta confusión promiscua que en algunos casos es pro-
ducto de la falta de adecuada información y en otros de una encubierta 
mala fe, hace que la legislación cooperativa vaya siendo penetrada por ins-
tituciones que son propias de las organizaciones de capital, con las cuales 
VH� YD�PLPHWL]DQGR��$OJXQRV� DÀUPDQ� TXH� SDUD� DVHJXUDU� OD� FRPSHWHQFLD�
todos deben regirse por las mismas reglas y con ese argumento se pre-
tende tratar de la misma manera a quienes tienen una evidente diferencia 
de naturaleza.”  (Dante Cracogna, El derecho cooperativo en perspecti-
va internacional, comparada: América Latina y el Mercosur, Artículo de 
presentación al libro “International HandbookofCooperativeLaw, edita-
do por Dante Cracogna, Antonio Ficci y Hagen Henrÿ (Edit. Springer, 
2013)”, pág., 15, Buenos Aires, Argentina, mayo, 2014)

´(Q�WRGRV�ORV�FDVRV��OD�H[LVWHQFLD�\�HIHFWLYD�DSOLFDFLyQ�GH�FyGLJRV�GH�
buen gobierno resulta un elemento fundamental para asegurar el correcto 
\�HÀFLHQWH�IXQFLRQDPLHQWR�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�FRRSHUDWLYDV�

Para su adecuada elaboración deben tenerse presente las diferencias 
entre el gobierno de las corporaciones y el gobierno de las cooperativas, 
tanto en el aspecto interno de funcionamiento de los órganos sociales 
FRPR�HQ�HO�H[WHUQR�UHODWLYR�D�OD�ÀQDOLGDG�D�OD�TXH�GHEH�VHUYLU�OD�DFWXDFLyQ�
de dichos órganos: en un caso aumentar el valor de la inversión y en el otro 
satisfacer las necesidades de los socios. La ausencia de una clara distinción 
de estos aspectos puede conducir, aun con las mejores intenciones, a efec-
tos contraproducentes en la aplicación del gobierno cooperativo.”  (Dante 
Cracogna.  Revista Asociación Internacional Derecho Cooperativo.  Pági-
na 27.  Universidad de Deusto.  Barcelona, España. 2015).
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(O�SUHPLR�1REHO�-RVHSK�6WLJOLW]�KD�DÀUPDGR�UHFLHQWHPHQWH�TXH�´QH-
cesitamos encontrar un equilibrio entre mercados, gobierno y otras insti-
WXFLRQHV��LQFOXVR�HQWLGDGHV�QRQSURÀW�\�FRRSHUDWLYDVµ��´ORV�SDtVHV�GH�p[LWR�
VRQ�ORV�TXH�KDQ�HQFRQWUDGR�HVH�HTXLOLEULRµ����<�D~Q�PiV��TXH�´HO�p[LWR«�
requiere una economía más equilibrada, un sistema económico plural con 
YDULDV�FROXPQDV���/D�RSLQLyQ�GH�6WLJOLW]�HV�TXH�GHEH�H[LVWLU�XQ�VHFWRU�SULYD-
do tradicional, pero que las otras dos columnas, es decir, el sector público 
y la economía social cooperativa, incluidas sociedades mutuales y entida-
GHV�QRQSURÀW��WRGDYtD�QR�KDQ�UHFLELGR�OD�DWHQFLyQ�TXH�PHUHFHQ��3DODEUDV�
similares pueden leerse también en la recomendación de la Organización 
Internacional del Trabajo n.193 del 2002 sobre la promoción de coopera-
tivas.  (Antonio Ficci, Directora Dra. Vega María Arnáez Arce, Difusión 
de los Valores y Principios Cooperativos entre la Juventud, Editorial Dy-
kinson, pág., 26 y 27, Madrid, España, 2015)

“Cualquiera que sea el modelo de supervisión empleado, debe garanti-
zarse la autonomía de las cooperativas tanto frente al Estado como frente 
a otras entidades (incluidas las federaciones de cooperativas) que la ejerzan 
en su lugar. Tanto la ACI como la OIT hacen hincapié en la necesidad de 
garantizar la autonomía e independencia de las cooperativas. En particu-
lar, la OIT invita a اprever la adopción de medidas de supervisión de 
las cooperativas acordes con su naturaleza y funciones, que respeten su 
autonomía y sean conformes con la legislación y la práctica nacionales 
y no menos favorables que las medidas aplicables a otras formas de em-
presa o de organización social44ب. (Antonio Ficci.  Revista Asociación 
Internacional Derecho Cooperativo.  Página 244.  Universidad de Deusto.  
Barcelona, España. 2015).

Conclusión

El proceso contencioso administrativo contra el supervisor aún no se 
resuelve, a pesar de que se ha instado su curso, sin embargo, en el ínterin de 
este proceso apresuradamente ha presentado la supervisión dos proyectos 
de ley, de los cuales uno ya fue sancionado como ley de La República y el 
otro ya ha entrado a la corriente del plenario del Congreso en donde pre-
cisamente buscan estos proyectos ya no por la vía del reglamento como lo 
habían venido haciendo, elevar a rango de ley las normativas que las coo-
perativas hemos impugnado en la vía judicial, o las que nos hemos opuesto 
en sede administrativa y legislativa.
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Incluso, uno de los proyectos de ley busca precisamente debilitar las 
acciones que se puedan interponer en sede administrativa o judicial (in-
cluso intentaron eliminar la tutela cautelar anticipada, pero ese artículo de 
ley no se aprobó, así como también se intentó establecer sin éxito la inmu-
nidad de los altos funcionarios de la supervisión) limitando las acciones 
posibles a interponer, fortaleciendo al supervisor y aumentando el costo de 
la supervisión, así como trasladando el costo de la defensa del supervisor a 
los entes supervisados y fortaleciendo el marco sancionatorio que se pueda 
aplicar a los supervisados.

Continuaremos defendiendo la integridad del modelo de vida coope-
rativo en las instancias y las veces que sea necesario, ya que somos fieles 
creyentes de las virtudes, bondades y resultados en la mejora de la calidad 
de vida todos los cooperativistas donde quiera que se encuentren y hemos 
asumido un indeclinable compromiso con el respeto a la doctrina, princi-
pios y valores cooperativos.

De igual forma seguiremos insistiendo en la supervisión diferenciada 
como la solución adecuada y justa de la naturaleza jurídica de las distintas 
entidades supervisadas, ya que no pueden ser supervisados como iguales 
quienes no lo son, se debe crear una supervisión diferenciada para las en-
tidades de la economía social solidaria, en donde las Cooperativas cuenten 
con normativa acorde a su naturaleza.
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Supervisión estatal de las 
cooperativas en Paraguay. 
Objetivos y límites. 
El autocontrol
Francisco José Valle Gómez

Resumen

En el Paraguay existen cooperativas especializadas que se dedican a 
una sola actividad específica y cooperativas multiactivas, que realizan varias 
actividades.

El autocontrol de las actividades económicas y sociales se realiza en 
primer lugar a través de la Junta de Vigilancia y por la Asamblea de socios, 
de manera anual. El control de la Junta de Vigilancia se realizar en repre-
sentación de los demás asociados, en forma permanente. El control de la 
Asamblea se realiza anualmente y de forma democrática, al momento de 
evaluar la gestión ordinaria de los órganos de gobierno.

No obstante, el Estado, para garantizar la estabilidad general del sector 
cooperativo consideró necesario crear un órgano de control de las acti-
vidades de las cooperativas, para garantizar a la población en general el 
adecuado funcionamiento de estas entidades solidarias, a modo de ser con-
sideradas entidades confiables para el desarrollo del individuo, mediante la 
autogestión y la ayuda mutua. 

Este control -extra cooperativa- está a cargo del Instituto Nacional de 
Cooperativismo, también conocido como “INCOOP”, ente autónomo y 
autárquico creado por la Ley N° 2.157/03, que forma parte del Estado 
Paraguayo. 

Es así, que las Cooperativas se autocontrolan según sus propias normas 
internas y también se encuentran bajo supervisión y control estatal. La alta 
dirección del INCOOP se encuentra a cargo de reconocidos cooperati-
vistas, electos democráticamente en asambleas denominadas “Nacional y 
Sectoriales de Cooperativas”, realizadas cada cuatro años. 



292

Cooperativas de las Américas

De esta manera, se puede asegurar que las cooperativas en el Para-
guay se encuentran reguladas y supervisadas tanto de manera autónoma, 
en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 113 de la Consti-
tución Nacional del Paraguay, como también por un ente público creado 
por Ley N° 2.157/03.-

Naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Cooperativismo

El Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) es una persona 
jurídica de derecho público. Se encuentra facultada a emitir resoluciones 
de cumplimiento obligatorio, tanto de carácter general, es decir obligato-
rias para todas las cooperativas, como particular, que afectan solo a una 
entidad o persona física. (Ver Art. 1 Ley 2.157/03)

Es la institución que otorga el reconocimiento de la personería jurídica 
a las Cooperativas, regula sus actividades y controla su funcionamiento, 
además de hacer cumplir la Ley de Cooperativas, las resoluciones y regla-
mentaciones que regulan las actividades de las cooperativas.

Estructura orgánica y autoridades

La máxima autoridad del INCOOP es un Consejo Directivo, com-
puesto por cinco miembros y cuyos cargos son:

El presidente del INCOOP: designado por el Presidente de la Repú-
blica del Paraguay, de una terna de candidatos surgidos en una elección 
democrática en donde participan todas las cooperativas que se encuentran 
en situación regular. La elección se realiza en la denominada “Asamblea 
Nacional de Cooperativas.”

Un representante del Sector Ahorro y Crédito, un representante del 
Sector de la Producción, un representante de los “Demás Tipos” de Coo-
perativas y un representante de las “Confederaciones” de Cooperativas. 
Todos ellos con su respectivo suplente, electos democráticamente en asam-
bleas denominadas “sectoriales” en donde solo participan las cooperativas 
tipificadas por el INCOOP, dentro de cada sector.

Este mecanismo de selección de autoridades suele ser criticado por 
algunos detractores del cooperativismo, alegando que no pueden formar 
parte del órgano de control personas extraídas del mismo movimiento coo-
perativo, aunque esta crítica es muy débil ya que el INCOOP controla y 
mantiene estable al movimiento cooperativo, desde hace más de dieciséis 
años. 
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Considero como elemento factor destacable que los integrantes del 
Consejo Directivo del INCOOP sean personas reconocidas en el movi-
miento cooperativo por su buen y correcto desempeño al frente de las 
entidades cooperativas. Además, al provenir directamente del seno del mo-
vimiento, conocen perfectamente el funcionamiento de estas instituciones 
solidarias, conocen sus particularidades, problemas, riesgos, fortalezas y 
oportunidades de mejora necesarias. 

Sería impensable constituir un órgano tan importante con personas 
que desconozcan la esencia del cooperativismo, o peor aún con experiencia 
en otro tipo de entidades que nada tienen que ver con la economía social.

Los miembros del Consejo Directivo del INCOOP son responsables 
de las resoluciones y demás decisiones que sean contrarias a la Ley. Esta 
responsabilidad es personal y solidaria (Art. 12 Ley 2.157/03).

En sus 16 años de funcionamiento, el INCOOP ha demostrado la 
capacidad de regular, controlar y sancionar a las cooperativas y a sus direc-
tivos, por lo que podemos sostener que funciona correctamente, aunque 
como toda institución, requiere renovarse permanentemente en cuanto a 
mecanismos de supervisión adecuados, conforme al dinamismo del sector 
cooperativo. 

Además del Consejo Directivo, el INCOOP cuenta con dependen-
cias internas como ser: a) La Dirección de Supervisión y Fiscalización: 
encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales 
y reglamentarias por parte de las Cooperativas legalmente constituidas; 
b) La Dirección Administrativa y Financiera: que se encarga de que la 
entidad cuente con recursos debidamente administrados, necesarios para 
que el INCOOP cumpla con sus funciones; c) Dirección de Registros, 
Estadísticas e Informaciones: que controla la base de datos de información 
de las cooperativas, sus actividades, la medición de sus logros y sus respec-
tivas variaciones; d) Asesoría Jurídica: a cuyo cargo estarían las actividades 
jurídicas vinculadas a las actividades institucionales, tramitación de suma-
rios a cooperativas y cooperativistas, defensa del INCOOP en estrados 
judiciales, entre otros; e) La auditoría Interna: encargada del control del 
las gestiones económicas, administrativas y contables del INCOOP; y, f ) 
Secretaría General: que se encarga del manejo de la documentación de la 
institución. 

El INCOOP es una institución pequeña, pero que controla efecti-
vamente un importante sector de la economía del Paraguay, conforme a 
reglas ajustadas a la naturaleza de las cooperativas. 
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Facultades más relevantes del Instituto Nacional de Coopera-
tivismo

El artículo 5 de la Ley N° 2.157/03 encomienda al INCOOP el deber 
de hacer cumplir la Ley de Cooperativas y las demás normas legales y re-
glamentarias vinculadas al Cooperativismo.

Las funciones del INCOOP van desde el reconocimiento de la perso-
nería jurídica, pasando por el control de funcionamiento durante toda su 
existencia y finalmente la cancelación de la personería jurídica, sea por vo-
luntad de una asamblea de asociados o como consecuencia de un proceso 
administrativo sumarial, sancionando irregularidades o la falta de adecua-
do funcionamiento.

En cuanto a su importancia, la elaboración de normas de regulación 
y fiscalización de cooperativas ocupan el primer lugar. Las normas de re-
gulación consisten básicamente en marcos regulatorios que delimitan las 
actividades que pueden realizar las cooperativas dentro de lo que se puede 
considerar una administración prudente y ajustada a su especificidad. Por 
ejemplo, existe un marco regulatorio para las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, otro para los “Demás Tipos” de Cooperativas, uno para las Coo-
perativas de Producción y otro para las Centrales de Cooperativas. Ade-
más, existen normas que permiten la detección temprana de problemas 
en las cooperativas, mediante un sistema informático de alertas, en base a 
datos ingresados por medios informáticos, por las mismas cooperativas a la 
base de datos general del INCOOP. 

Además, existen resoluciones que reglamentan distintos aspectos de la 
vida institucional de las cooperativas, como ser: a) Constitución de coo-
perativas; b) Reforma de estatutos sociales; c) Aprobación de reglamentos 
electorales; d) Estandarización de membretes y la cartelería; e) Capacita-
ción obligatoria en materias relacionadas al Cooperativismo para directi-
vos y gerentes en los aspectos contables, legales, económicos, manejo del 
personal, cuestiones electorales, régimen de vigilancia entre otros; f ) Nor-
mas para las fiscalizaciones, fusiones, incorporaciones e intervenciones de 
cooperativas. La descripción es meramente enunciativa ya que el catálogo 
de resoluciones es extenso, en cuanto a las de carácter general se refiere. 

En cuanto a las resoluciones de carácter particular, el INCOOP dispo-
ne por este medio el reconocimiento de la personería jurídica y la inscrip-
ción en el registro de cada cooperativa; dispone la instrucción de sumarios 
a las cooperativas como personas jurídicas, en averiguación y esclareci-
miento de irregularidades detectadas en fiscalizaciones públicas; dispone la 
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instrucción de sumarios administrativos a los directivos con cargos electi-
vos y gerentes, responsables de las causales de sanción. Dispone también la 
intervención de las entidades cooperativas, siendo esta una medida drásti-
ca, tendiente a regularizar la situación de una cooperativa cuya existencia 
corre riesgo grave e inminente. Asimismo, emite resoluciones imponiendo 
medidas correctivas, tendientes a regularizar desordenes administrativos 
detectados en las fiscalizaciones, que no revisten gravedad, pero deben ser 
corregidas a tiempo. Otra medida importante es la imposición de planes de 
acción, que establece una serie de medidas administrativas que deben ser 
cumplidas dentro de un plazo específico por las cooperativas, informando 
los avances al INCOOP, de manera mensual. En las mencionadas medidas 
administrativas, los miembros de los órganos de gobierno permanecen en 
sus cargos, pero siendo monitoreados. 

La medida administrativa de intervención, establecida en los artículos 
30 y 31 de la Ley N°2.157/03 es la mas drástica de carácter no sancionato-
rio. Mediante ésta, el INCOOP toma en forma directa la administración 
de una cooperativa por un plazo de hasta 180 días. Con esta medida, las 
autoridades del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y el Ge-
rente quedan suspendidos en sus cargos durante todo el tiempo que dure 
el proceso. Los funcionarios quedan a cargo del interventor o comisión 
interventora y la cooperativa sigue operando para sus socios dentro de la 
normalidad que permita la situación económica y financiera, brindando 
servicios en la medida de las posibilidades y al mismo tiempo investigando 
lo ocurrido, analizando las actividades administrativas e intentando dar 
nuevamente fortaleza a la entidad. 

Al finalizar la intervención, una Asamblea General de Asociados recibe 
el informe de la Comisión Interventora, que detalla todas las irregularida-
des, debilidades y fortalezas detectadas, permitiendo que los socios decidan 
si ratifican o no a las autoridades en ejercicio al momento del inicio de la 
intervención y/o en su caso la elección de nuevas autoridades. 

El INCOOP también aplica sanciones por incumplimientos de las 
normas respectivas. Este régimen sancionatorio apunta tanto a la coope-
rativa como persona jurídica imponiendo sanciones como ser: De aperci-
bimiento; multa de hasta 500 jornales mínimos para actividades diversas 
(unos 5.500 dólares aproximadamente); y, eventualmente el retiro de la 
autorización para operar y posterior cancelación de la inscripción en el 
registro de cooperativas. 

En cuanto a los directivos con cargos electivos y gerente, la Ley 
2.157/03 en su artículo 33 establece la responsabilidad de estos, en forma 
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directa, por las causales de sanción, por lo que pueden llegar a ser sancio-
nados con inhabilitación para ocupar cargos electivos en cualquier coope-
rativa del Paraguay, hasta por diez años. 

Prevención del lavado de dinero y financiamiento del terroris-
mo

El Paraguay ha asumido el compromiso ante su población y ante el 
mundo, de unirse a la lucha contra este mal y el INCOOP, como ente 
regulador de Cooperativa trabaja coordinadamente con la Secretaría de 
Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, conocida también como SE-
PRELAD para implementar todas las medidas de seguridad requeridas, 
para evitar que las cooperativas sean utilizadas para el blanqueo de capitales 
de origen ilegal. 

La SEPRELAD emitió en el año 2011 la Resolución N° 370 que apro-
bó el reglamento de la Ley N°1.015/07, para las cooperativas sujetas a la 
supervisión del Instituto Nacional de Cooperativismo. Ha dictado tam-
bién otras resoluciones de cumplimiento obligatorio en materia de preven-
ción de LD y FT. 

Esta normativa dispone la obligación de formular políticas y reglamen-
tos internos tendientes a prevenir el lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo, la obligación de contar con un manual de prevención, oficiales 
de cumplimiento, capacitación anual para directivos y socios, obligación 
de reportar operaciones sospechosas, entre otros. 

En resumidas cuentas, tanto el INCOOP como las cooperativas han 
asumido seriamente el compromiso de luchar contra el lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo, para no ser utilizadas como medio para el 
blanqueo de capitales provenientes de actividades delictivas. 

Defensa de los consumidores

En materia de defensa de los consumidores, en el Paraguay rige la Ley 
N° 1334/98 y sus modificatorias leyes N° 5427/15 y N° 3366/19.

La Autoridad de Aplicación también verifica, durante las fiscalizacio-
nes, las documentaciones que suscriben los socios, observando siempre 
aquellas cuestiones en las que las cooperativas deben ajustarse a la Ley. 

Por ejemplo: en los casos de renovación automática de contratos, limi-
tación de responsabilidades a las cooperativas, renuncia a derechos de con-
sumidor asociado, que impongan condiciones injustas o exageradamente 
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gravosas de contratación al asociado y que equiparen el silencio del consu-
midor a una aceptación tácita. 

El INCOOP, como ente regulador no busca solamente la estabilidad 
de las cooperativas sino el trato justo al socio - usuario de los servicios, 
evitando que prácticas comerciales y/o de entidades de naturaleza y fines 
distintos al cooperativismo, se pongan en práctica en las cooperativas, más 
aún teniendo en cuenta que lo más importante es siempre el socio. 

Sostenimiento económico de la entidad

De conformidad al Art. 25 de la Ley N° 2.157/03, la fuente de recursos 
financieros del INCOOP es bastante variada, incluyendo: 1) Del presupues-
to general de gastos de la Nación; 2) donaciones y legados; 3) Recaudaciones 
provenientes de la prestación de servicios como ser rubricación de hojas, 
certificaciones, visaciones y otros; 4) Recaudaciones anuales obligatorias: a- 
El 0.25% del salario mínimo vigente por cada socio de cooperativa y b) el 
0.12% del capital integrado de la cooperativa al cierre de cada ejercicio; 5) 
Fondos provenientes de convenios, acuerdos o contratos celebrados con enti-
dades públicas o privadas; y 6) Ingresos en concepto de aplicación de multas.

Régimen sancionatorio a cooperativas

Las cooperativas pueden ser sancionadas por el INCOOP, como con-
secuencia del incumplimiento de la Ley de Cooperativas, sus reglamen-
taciones, el estatuto social y los reglamentos de servicios de cada entidad. 
Las sanciones se aplican luego de la instrucción de un sumario, siempre y 
cuando las faltas atribuidas a las mismas sean debidamente comprobadas. 

La principal prueba en estos sumarios suele ser, normalmente, un in-
forme de fiscalización pública en el que se desglosan todas las irregularida-
des detectadas en una cooperativa. Siendo este documento un instrumento 
público que, de conformidad a las normas legales del Paraguay hace plena 
fe, es difícil rebatirlo.

Las cooperativas pueden ser sancionadas con apercibimiento, multa 
de hasta 500 jornales mínimos para actividades diversas y el retiro de la 
autorización para operar y cancelación de la inscripción en el registro de 
cooperativas. 

Las sanciones se aplican teniendo en cuenta la gravedad de la infrac-
ción, los antecedentes de la sumariada, la importancia de la cooperativa en 
su comunidad y en su caso los perjuicios ocasionados.
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Régimen sancionatorio a directivos

Por su parte y previa instrucción de un sumario administrativo, las 
autoridades del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y los 
Gerentes de cooperativas pueden ser sancionados. 

El proceso sumarial es similar al de las cooperativas, confiriéndose al 
sumariado la posibilidad de ofrecer pruebas, diligenciarlas, alegar sobre 
la producida y ejercer todo tipo de control durante el proceso. Es decir, 
el debido proceso y el respeto al derecho a la defensa están plenamente 
garantizados.

La particularidad de este proceso es que la Ley N° 2.157/03 en el ar-
tículo 33 responsabiliza directamente a los consejeros, salvo que se hayan 
opuesto a las decisiones violatorias de las normas, dejando constancia de 
ello en el acta de sesiones o que se hayan ausentado de la sesión y en conse-
cuencia no hayan tenido conocimiento de la falta que se les imputa. 

Como consecuencia del sumario, los directivos pueden ser sanciona-
dos con inhabilitación de hasta diez años para ocupar cargos electivos en 
cualquier cooperativa del país. 

El proceso sumarial, tanto a cooperativas como a directivos no puede 
durar noventa días hábiles contados desde la notificación que pone a co-
nocimiento de los sumariados las irregularidades que se les atribuye. Dicho 
plazo es perentorio e improrrogable, operándose la prescripción del dere-
cho de recomendar al Consejo Directivo del INCOOP la aplicación de 
alguna sanción.

Exigencias de capacitación para ocupar cargos electivos

El INCOOP como ente regulador y el sector privado de las Coopera-
tivas, representadas por la Confederación Paraguaya de Cooperativas Li-
mitada – CONPACOOP han entendido que no solo es suficiente regular 
las actividades de las cooperativas y controlar el manejo de las mismas a 
través de normativas eficientes, sino que además, es de suma importancia 
capacitar adecuadamente a los directivos y a los socios que aspiren a con-
vertirse en directivos, en materias relacionadas a administración, contabi-
lidad, leyes, economía, finanzas, elecciones democráticas, entre otras de 
fundamental importancia. 

Por ello, desde el año 2.016 el INCOOP iniciado, mediante la Resolu-
ción INCOOP N° 15.637/2016, el camino de la capacitación obligatoria 
de directivos y de aspirantes a directivos de cooperativas como también de 
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los gerentes, disponiendo como principal consecuencia que solo quienes 
acrediten al menos veinte horas de capacitaciones obligatorias al año, po-
drán postularse para ocupar cargos electivos en las respectivas asambleas 
con punto de elección de autoridades, además de los demás requisitos que 
establece cada estatuto social.

El INCOOP además verifica los programas de capacitación que pro-
pone la Confederación de Cooperativas y los aprueba y/o rechaza. Es decir, 
si el INCOOP considera que el/los programas no son suficientes para ca-
pacitar adecuadamente a los futuros directivos, los rechaza y en consecuen-
cia la confederación proponente debe realizar la adecuación respectiva. 

Además, para los Gerentes rige la misma obligación de capacitación 
anual, sobre las mismas materias, pero con carga horaria mínima de sesenta 
horas. 

Estabilidad general del sector cooperativo

El objetivo de la supervisión estatal consiste resumidamente en que, 
mediante el control que ejerce el Instituto Nacional de Cooperativismo, el 
sector cooperativo sea estable y confiable, reduciendo al mínimo la posi-
bilidad de riesgos, fraudes o actos que terminen afectando a las cooperati-
vas, mediante regulaciones adecuadas, controles oportunos y un régimen 
sancionatorio racional que sirva para ejemplificar las consecuencias de las 
irregularidades. 

Régimen recursivo

El INCOOP realiza sus actividades dentro del límite que le impone la 
Ley. Sus actos administrativos deben ajustarse estrictamente a las normas 
jurídicas, conforme al principio de legalidad que rige las actuaciones de 
todas las instituciones públicas. 

Por ello, para los casos de abusos o errores, tanto las cooperativas como 
los directivos de cooperativas y gerentes sancionados tienen la posibilidad 
de recurrir las resoluciones particulares que pudieren afectarles en forma 
directa. 

De conformidad al Art. 130 de la Ley N° 348/94 de Cooperativas, 
conforme al texto dado por la Ley N° 5.501/15, los cooperativistas tienen 
la posibilidad de interponer recursos de reconsideración, recursos de ape-
lación y también de accionar judicialmente contra el INCOOP ante los 
Tribunales Contenciosos del Paraguay. 
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El recurso de reconsideración se plantea ante la misma autoridad que 
emitió el acto administrativo considerado lesivo. El recurso de apelación, 
en caso de rechazo del recurso de reconsideración, se plantea ante el supe-
rior y en caso de rechazo, el afectado tiene puede aún accionar contra el 
INCOOP ante la justicia ordinaria, para revocar los actos administrativos 
atacados. 

Cabe acotar que el afectado puede obviar los recursos de reconsidera-
ción y de apelación, si es que opta por demandar al INCOOP, directamen-
te, ante la justicia ordinaria.

Conclusión

Uno de los aspectos más destacados del sistema de supervisión es el 
dinamismo de las normas regulatorias ya que estas pueden ser modificadas 
conforme van cambiando las actividades de las entidades y las condiciones 
de mercado.

Esto es posible mediante el artículo 5to, inciso k) de la Ley N°2.157/03 
que faculta al INCOOP a perfeccionar la legislación cooperativa sin nece-
sidad de promover la modificación de la Ley, sino mediante actos adminis-
trativos instrumentados en resoluciones que permiten reglamentar, aclarar 
y hacer más entendible la Ley de Cooperativas.
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Supervisión estatal y 
autocontrol de las 
cooperativas. Su expresión 
jurídica actual en Cuba 
Francisco Pascual Volta Díaz

Resumen

Se pueden considerar dos aspectos fundamentales para garantizar el 
respeto y la observancia de los principios y valores del cooperativismo. Las 
regulaciones jurídicas organizan y refuerzan figuras como la supervisión 
estatal y el autocontrol de las cooperativas que son hilos conductores para 
materializarlos. Este trabajo expone cuestiones específicas del desarrollo de 
cooperativismo en el contexto cubano actual que consolida los nuevos ins-
trumentos legales experimentales dispuestos recientemente por el Estado.

Desde una óptica jurídica, pretendemos ensanchar los conocimien-
tos y afianzar la validez sobre las buenas prácticas que encuentran asidero 
internacionalmente en el modelo cooperativo. Así planteado, se formu-
lan señalamientos críticos para su oportuna discusión y adecuación a los 
razonamientos del Derecho Cooperativismo Internacional en constante 
perfeccionamiento.

Sumario

Introducción.  I. Sobre las cooperativas cubanas: breves antecedentes, 
origen y trascendencia. II. Consideraciones conceptuales de partida para 
el análisis de la supervisión estatal y el autocontrol cooperativo. III. La 
expresión jurídica de la supervisión estatal y el autocontrol cooperativo 
en el ordenamiento jurídico cubano actual.  Conclusiones. Bibliografía 
Consultada.

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo comentarlos elementos de la super-
visión estatal o gubernamental y el autocontrol de las cooperativas, pre-
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sentes en los nuevos instrumentos legales considerados necesarios para 
implementar el modelo de gestión cooperativo propuesto para Cuba, que 
han sido dispuestos por el Estado cubano en etapas para la consolidación 
del proceso de experimentación de creación de cooperativas, que no ha 
concluido todavía. Se toman en consideración los razonamientos y las opi-
niones que desde el año 2011 se han esbozado por especialistas y estudio-
sos del tema, y enriquecidas por las experiencias prácticas que aportan los 
socios cooperativistas participes directos; todos con interés en contribuir a 
su perfeccionamiento.

Se presenta el tema con apuntes básicos y los antecedentes teóricos e 
históricos de la supervisión estatal a las cooperativas en primera instancia, 
lo que permitirá abordar las interacciones y su independencia con el auto-
control cooperativo. Se conoce que la implementación de estos conceptos 
es muy controvertida en muchos países del mundo, y que ha sido tratado 
por distinguidos especialistas y académicos de la Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI) en loable labor realizada a favor de la identidad coopera-
tiva y como forma de contribuir de manera decisiva a la consolidación del 
movimiento cooperativo mundial. 

Es importante mencionar que para una profundización en la praxis 
jurídica cubana se demanda el estudio de los aciertos y las contradiccio-
nes reales presentes en los intereses de los propios socios cooperativistas; 
y de estos, con respecto al cumplimiento de sus compromisos sociales y 
con otras cooperativas. Se requiere, además, de enfoques comparativos por 
etapas para valorar los resultados observados hasta el presente, que de-
muestran que no obstante de las buenas intenciones, se pueden provocar 
efectos no deseados, por ejemplo: la evasión de los preceptos normativos, 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, corrupción administra-
tiva y apropiación indebida de recursos e ingresos. Todo ello, con evalua-
ciones necesarias para evitar que no se conviertan en “falsas cooperativas”, 
o que se contrapongan a los intereses de erigir una sociedad más justa y 
equitativa.

En un segundo momento, se presentan argumentos delos textos ju-
rídicos vigentes sobre la supervisión estatal y el autocontrol cooperativo, 
y las muestras de como el derecho cubano prevé fiscalizar y controlar la 
actividad de las cooperativas en la búsqueda de la eficacia jurídica al aplicar 
los principios cooperativos que expresamente reconoce en la legislación 
promulgada de carácter experimental, también como pretexto para incor-
porarlos diseños institucionales y regulatorios en que deben sustentarse 
técnicamente para crear las capacidades reales de hacerlos cumplir, sin per-
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mitir o incentivar conductas contrarias al objeto deesas normas.
Por último,  se presentan referencias entre los tipos de cooperativas 

existentes y una comparación entre los conceptos; supervisión estatal y 
autocontrol cooperativos, que están enlazados estrechamente con los siete 
principios cooperativos reconocidos por la Declaración de Identidad Coo-
perativa desde la II Asamblea General de la ACI en el mes de setiembre 
de 1995 en la ciudad de Manchester, pero fundamentalmente porque han 
sido apreciados con fuerza en el Segundo Principio: Control democrático 
de los miembros y el Cuarto principio: Autonomía e independencia,  de 
los que también se derivaron políticas públicas procedimientos, presentes 
en el arsenal teórico del derecho cooperativo para incluir en el ordena-
miento jurídico socialista cubano, y  finalizar con las conclusiones y la 
bibliografía consultada.

I. Sobre las cooperativas cubanas: breves antecedentes, origen y tras-
cendencia

Hasta el presente en Cuba, solo coexisten cooperativas de trabajo, el 
país no posee la diversidad de formas o tipos de cooperativas que están 
identificadas en todo el mundo. Las reconocidas legalmente en el país son 
registradas por el ámbito o actividad productiva en que se desarrollan el 
trabajo sus socios. Se clasifican en: cooperativas agropecuarias, y las que 
pueden realizarse en otras actividades económicas diferentes como: coope-
rativas no agropecuarias. Para acercarnos a su definición especifica en este 
trabajo se señala que ambas formas de cooperativas contienen sus propias 
normativas legales dispuesta por el Estado y están separadas entre sí. Las 
cooperativas agropecuarias administran, poseen, usan y realizan cualquier 
acto de disposición sobre los bienes de su propiedad, para lo que requieren 
la aprobación de sus respectivas asambleas generales, excepto la tierra y 
otros bienes que presentan régimen especial o regulaciones específicas para 
ser objeto de cualquier acto traslativo de dominio, que se regulan a través 
del Decreto-Ley No. 3651, su Reglamento el Decreto No. 354 y otras dis-
posiciones complementarias.

Las cooperativas en cubanas a partir del año 1976 fueron reconocidas 
por la Constitución de la República de Cuba que estuvo vigente desde el 
24 de febrero de 1976, denominadas como cooperativas agropecuarias y 
continuaron así conocidas con esta redacción en la norma constitucional 
luego incluso, de las reformas de 1978, 1992 y 2002,en su Artículo 19 y 
20.
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La nueva Constitución de la República de Cuba recientemente pro-
mulgada modificó sustancialmente su redacción en su Artículo 22 Inciso 
b). Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019 quedando 
redactadas de la forma siguiente:

ARTÍCULO 22. Se reconocen como formas de propiedad, las siguien-
tes:

b) cooperativa: la sustentada en el trabajo colectivo de sus socios pro-
pietarios en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo;

Las cooperativas no agropecuarias, por su parte, tienen como objetivo 
general la producción de bienes y la prestación de servicios mediante la 
gestión colectiva para la satisfacción del interés social y el de los socios; 
constituye una alternativa para relevar al Estado de la administración de 
aquellas actividades económicas, productivas o de servicios que no se con-
sideren principales, tal y como se puntualiza en el Artículo 2.2 del Decre-
to-Ley No. 366 “De las cooperativas no agropecuarias” de 19 noviembre 
de 2018. (Gaceta Oficial Ordinaria No. 63 de 30/08/2019) que cuenta 
con su propio Reglamento: el Decreto No. 356 “Reglamento de las coo-
perativas no agropecuarias de 2 de marzo de 2019 publicado en la propia 
Gaceta Oficial No.63.

 II.Consideraciones conceptuales de partida para el análisis de la su-
pervisión estatal y el autocontrol cooperativo en Cuba

“La supervisión deviene, pues, el mecanismo en virtud del cual el Es-
tado asegura a los terceros que contratan con la cooperativa -pero también 
a los propios socios y a la sociedad en general- que ella cumple con las 
exigencias que la ley la impone para gozar del status de sujeto de derecho.

También les asegura que la denominación de cooperativa que utiliza 
corresponde a los recaudos que la ley establece para las entidades de esa 
naturaleza. En última instancia, también protege y reglamenta el derecho 
de asociación”2Dante Cracogna

Comenzamos con una cita del profesor Dante Cracogna sobre la su-
pervisión estatal, y según sus autorizados criterios que señala de la forma 
siguiente: Se alude con ella a la acción que realiza el Estado a través de 
diferentes oficinasu organismos para vigilar el cumplimiento de las dis-
posiciones legales y reglamentarias por parte de las cooperativas, desde su 
constitución y hasta que finalice su liquidación, es decir a lo largo de toda 
su existencia. Esta función suele también llamarse de vigilancia, de contra-
lor, de fiscalización publica o de intervención administrativa. (Cracogna, 
2003)
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Si tomamos otras definiciones recogidas en textos jurídicos sobre el de-
recho cooperativo  que  señalan que en la República Oriental del Uruguay, 
se define el Control Estatal de las cooperativas como: el poder – deber de 
un organismo del Estado designado por la Ley, de hacer cumplir la misma, 
así como la reglamentación y los estatutos cooperativos; sea en la etapa de 
constitución, funcionamiento, disolución o liquidación de una Coopera-
tiva, imponiendo asimismo sanciones en caso de infracciones a las normas 
citadas. Dicha función está a cargo de la Auditoría Interna de la Nación 
-A.I.N- (Art. 211 de la Ley General de Cooperativas N° 18.407 en redac-
ción dada por la Ley Nº 19.181, en adelante L.G.C.) para las cooperativas 
en general, exceptuando las cooperativas sociales y de vivienda3.

Sobre el autocontrol cooperativo es posible apreciarlo directamente en 
los principios fundamentales que rigen el modelo cooperativo. Es así que 
el control interno es responsabilidad de todos los componentes de una 
cooperativa y el movimiento cooperativo está en el deber de establecer sus 
propios mecanismos de control.

Por los estudios realizados están confirmados que, en muchos de los 
casos exitosos analizados en Cuba, fueron las auditorías internas de los 
propios socios cooperativos y no de las comprobaciones o inspecciones ex-
ternas realizadas, las causas de los logros en esas acciones que se ejecutaron 
con las entidades de control interno, propiciando los mejores resultados. 
En otros proyectos cooperativos evitó graves problemas de disciplina o 
corrupción, razón para recomendarse como una tarea fundamental e im-
prescindible para el funcionamiento de las cooperativas.

Otra buena práctica de autocontrol interno es la autoevaluación que 
pueden realizar los administradores, directivos y representantes elegidos, 
pueden realizarse iniciativas como evaluaciones anuales entre los directivos 
entre sí. Resultan muy útil para mejorar el desempeño ante el trabajo, 
cimentar la confianza del resto de los socios en relación con los órganos 
directivos, y pueden establecerse como buenas prácticas, y tomarse para el 
cumplimiento de las normas como un código de ética interno, en las nor-
mas sobre solución de conflictos de intereses, discreción y confidencialidad 
de la información y otros contenidos que redundarían en el desarrollo de 
una cultura de organización en la cooperativa.

III. La expresión jurídica de la supervisión estatal y el autocontrol 
cooperativo en el ordenamiento jurídico cubano actual

En diferentes eventos celebrados en el país sobre el modelo cooperativo 
cubano se han planteado aspectos medulares como es la rendición de cuen-
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ta de todos los órganos directivos constituidos ante la Asamblea General 
de socios, y se requiere la activa participación de los socios integrantes en 
actitud analítica sobre los asuntos internos de la gestión de sus cooperati-
vas. Se señala como experiencia válida que muchos de los que ocuparon los 
cargos de dirección recibieron capacitación y aprendizajes, que les permitió 
enfrentar con mayor desenvolvimiento sus tareas al frente del colectivo. 

Las nuevas normativas decretadas por el Estado cubano son mues-
tras palpables de un ejercicio a mayor escala para regular por etapas, la 
implementación del modelo de gestión cooperativo desde la supervisión 
gubernamental. En la práctica la supervisión estatal y el autocontrol coo-
perativo realizado en Cuba difiere entre las cooperativas agropecuarias y las 
cooperativas no agropecuarias. Las cooperativas agropecuarias encuentran 
su basamento jurídico en el Decreto-Ley No. 365 “De Las Cooperativas 
Agropecuarias” que dispone, tanto las obligaciones del Estado, como de las 
cooperativas. En su Artículo 17 y en los articulo posteriores deja consti-
tuidas las relaciones que se establecerán por cada parte, es decir, las que se 
mantendrán entre los órganos y organismos de la Administración Central 
de Estado y este tipo de cooperativas y viceversa.

Por ejemplo, se dispone en el Artículo 19: Los órganos y organismos 
de la Administración Central del Estado cumplen, exigen y controlan las 
obligaciones previstas en el Artículo 17 precedente, según su función es-
tatal, para lo cual mantienen relaciones con las cooperativas, de acuerdo 
con el interés del país y en cumplimiento de lo establecido en la ley, pero 
establece en el Artículo 20: Las cooperativas agropecuarias mantienen re-
laciones con los órganos y organismos de la Administración Central del 
Estado con el objetivo de cumplir las obligaciones dispuestas en el Artículo 
18 precedente, y de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
En el artículo 18 contiene seis obligaciones de las cooperativas a cumplir 
con el Estado.

En cuanto a la supervisión o control gubernamental, también se esta-
blecenen el Artículo 22. El control estatal a las cooperativas agropecuarias 
lo ejercen los órganos, organismos y entidades del Estado facultados para 
ello, dentro del marco de las atribuciones legalmente conferidas.

Por su parte el Decreto No. 354, que es el Reglamento del Decreto-Ley 
De las Cooperativas Agropecuarias contiene preceptos como el siguiente: 
ARTÍCULO 14. Los órganos, organismos de la Administración Central y 
entidades asesoran, atienden y controlan a las cooperativas agropecuarias 
en el marco de su misión y las funciones específicas aprobadas a ellos.

Dicho Decreto, como Reglamento en vigor, también regula el Auto-



307

Congreso Continental de Derecho Cooperativo

control cooperativo fijando las estructuras y funciones de las Comisiones 
de Control y Fiscalización como a continuación se enuncia:

ARTÍCULO 30.1. La Comisión de Control y Fiscalización se elige 
por un período de dos años y seis meses por la Asamblea General, a quien 
rinde cuentas periódicamente de su gestión.

2. En el Reglamento Interno de cada cooperativa agropecuaria se de-
termina la composición de la Comisión de Control y Fiscalización, la que 
no será inferior a tres miembrosni superior a cinco, en correspondencia 
con el volumen de actividades de la cooperativa agropecuaria; a ella no 
pueden pertenecer los miembros de la Junta Directiva.

3. Una vez electos los miembros de la Comisión de Control y Fiscali-
zación, estos designan a su responsable.

4. Las cooperativas agropecuarias integradas por hasta diez coopera-
tivistas encargan a uno de ellos el cumplimiento de las funciones de la 
Comisión de Control y Fiscalización.

ARTÍCULO 31.1. La Comisión de Control y Fiscalización se subor-
dina, únicamente, a la Asamblea General y, a esos efectos, este órgano 
GHWHUPLQD�ODV�DFFLRQHV�GH�ÀVFDOL]DFLyQ

y control que considere pertinentes.
2. El responsable de la Comisión de Control y Fiscalización, en repre-

sentación de esta,
rinde cuenta de su gestión trimestralmente a la Asamblea General y 

cuantas veces este
órgano lo solicite.
Para facilitar la comprensión de la supervisión estatal y el autocontrol 

cooperativo en las cooperativas no agropecuarias se realiza una tabla re-
sumen paracomparar, los aspectos que integran cada aspecto de su regu-
ODFLyQ� MXUtGLFD�UHJXODGR�HQ�HO�SURFHVR�H[SHULPHQWDO�GH�FRQVROLGDFLyQ�HQ�
Cuba.

Conclusiones

A manera de conclusiones es oportuno señalar que el cooperativismo 
es una opción obligada y muy apreciada en el modelo de desarrollo social 
y económico socialista cubano. Que, durante los últimos ocho años trans-
curridos de la experiencia en la constitución de cooperativas, se han estado 
señalando los logros, las limitaciones, deficiencias y desviaciones en el ám-
bito jurídico-institucional del modelo cooperativo que se perfecciona en 
Cuba. Podemos mencionar los trabajos científicos realizados por muchos 
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SUPERVISIÓN ESTATAL Y EL AUTOCONTROL COOPERATIVO Y SU
 REGULACIÓN JURÍDICA EN LAS COOPERATIVAS NO AGROPECUARIAS 

EN CUBA

SUPERVISIÓN ESTATAL AUTOCONTROL COOPERATIVO
Es una responsabilidad de los Consejos de 
la AdministraciónProvinciales y de los Or-
ganismos de la Administración Central del 
Estado.

Se ejecuta por la Comisión de Control 
y Fiscalización o socio a cargo de estas 
actividades.

Se establece que: el que autorice la con-
stitución de una cooperativa es responsable 
directo de la atención, control y evaluación 
de su funcionamiento. Artículo 17.1

La Asamblea General de Socios elige, 
mediante el voto directo y secreto la 
Comisión de Control y Fiscalización o 
el socio encargado de estas funciones. 
Artículo 27.2

Los Consejo de la Administración provin-
ciales mantienen vínculos directos con las 
cooperativas que radiquen en sus respectivos 
territorios y tienen un control sistemático 
sobre los resultados de su actividad, con 
independencia del órgano u organismo de la 
Administración Central del Estado que las 
constituyó. Artículo 17.2

La Comisión de Control y Fiscalización 
o socio a cargo de estas actividades se 
elige por la Asamblea General de Socios 
en correspondencia con lo dispuesto en 
el Decreto-Ley 366. Artículo 42.1  

Las cooperativas son sujetos del control 
estatal que ejercen los órganos, organismos 
de la Administración Central del Estado y 
entidades nacionales, facultados para ello, 
dentro del marco de las funciones legalmente 
conferidas. Artículo 18

Rinde cuenta periódicamente del ejerci-
cio de sus funciones a la Asamblea Gen-
eral de Socios al menos cuatro veces en 
el año y cuantas otras se disponga en los 
estatutos.Artículo 42.2

El jefe del organismo de la Administración 
Central del Estado o el Consejode la Ad-
ministración Provincial que autorice la 
constitución de una cooperativa puede, 
mediante resolución o acuerdo fundado, 
según corresponda, cancelar temporalmente 
esa autorización cuando concurra una de las 
circunstancias que se describen en el Artículo 
56 y sus apartados.

Los socios que hayan sido elegidos para 
ocupar otros cargos en la cooperativa, no 
pueden ejercer con carácter simultáneo 
las funciones de control y fiscalización. 
Artículo 42.3

La Disposición Final PRIMERA: La 
Comisión Permanente para la Implementac-
ión y Desarrollo queda encargada de condu-
cir el proceso de creación de las cooperativas 
y su funcionamiento, en cuanto a su organ-
ización, implementación y aseguramiento del 
control sistemático, e informa anualmente 
los resultados de dicho proceso al Consejo de 
Ministros.

Las funciones de la Comisión de Con-
trol y Fiscalización o del socio a cargo 
de estas actividades se establecen en el 
Reglamento del presente Decreto-Ley. 
Artículo 42.4
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especialistas comprometidos en lograr resultados en este tema, estudiosos 
de la talla de: Fernández Peiso,Piñeiro Harnecker, Cruz Reyes, Rodríguez 
Musa, Mesa Tejeda, Maqueira y Triana, etc. Sus criterios planteados han 
sido reconocidos por las autoridades estatales, los dirigentes políticos y los 
miembros activos de las cooperativas para implementar medidas que debe-
rán fortalecer los proyectos verdaderamente cooperativos en Cuba.

Insistir en la necesidad de una ley general de cooperativas que agrupe 
al sector cooperativo en el país, al igual que una institución que supervise y 
vele por su funcionamiento, sobre todo por el cumplimiento de las normas 
y los principios del cooperativismo.
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Notas

1  Decreto - Ley No.365/2018 “De las Cooperativas Agropecuarias”, de 22 de 
RFWXEUH�GHO�������*DFHWD�2ÀFLDO�2UGLQDULD�1R�����GH�������������'HURJy�OD�/H\�1R����
“Ley de Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios”, de 2 de 
noviembre del 2002 y el Decreto-Ley 142 “Sobre las Unidades Básicas de producción 
cooperativas” de 20 de septiembre de 1993. Decreto No. 354/2018 “Reglamento del De-
FUHWR�/H\� ��������µ�GH� ��� GH� GLFLHPEUH� GHO� ����µ�GH� OD� SURSLD�*DFHWD2ÀFLDO�1R�� ���
(24/05/2019)

2  Cfr. Dante Cracogna, “Cooperativismo y Estado. Funciones de la legislación 
cooperativa en América Latina”, Revista de DireitoMercantil,N° 65, Sao Paulo, Janei-
ro-março 1987, p. 88-94.citado en CIRIEC-España, Revista de EconomíaPública, Social y 
Cooperativa ISSN: 0213-8093 ciriec@uv.esCentre International de Recherches etd’Infor-
mation sur l’Economie Publique, Socialeet Coopérative

3  Arrillaga Álvaro-Bemposta Macarena-Colman Mónica-Márquez Ana Kari-
na-Pinato Ana-SosaFlavia. Supervisión estatal y autonomía de las cooperativas a través del 
autocontrol.
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El papel de la supervisión 
estatal en las cooperativas de 
Puerto Rico y la falsa 
autonomía de los comités de 
supervisión

Juan Enrique Santana Félix

Resumen

En este trabajo analizaremos la intervención de la Oficina del Regula-
dor Cooperativo y que la alegada autonomía de los Comités de Supervi-
sión o Juntas de Vigilancia en las cooperativas es inexistente, destacando la 
necesidad de que se reconozca el valor de estos cuerpos de directivos que 
existen por mandato legal y como consecuencia de dicho análisis, plan-
tearnos la necesidad de repasar y repensar la adopción de políticas que 
respondan a sus necesidades.

Durante el desarrollo y culminación de esta investigación aspiramos 
contestar varias preguntas principales y quizás otras se queden sin respon-
der dado lo dinámico del asunto planteado, v.g., ¿Han cumplido sus obje-
tivos las distintas políticas públicas adoptadas en cada una de las legislacio-
nes estudiadas para reconocer la autonomía de los Comités de Supervisión 
o Junta de Vigilancia? ¿Será necesario un cambio de enfoque a la luz de 
otros desarrollos en la región y conociendo nuestras propias experiencias? 
¿Hará falta la adopción de legislación o de normas reglamentarias para 
reconocer la autonomía e independencia de los Comités de Supervisión o 
Junta de Vigilancia? Para ello, y como parte del análisis, consideraremos 
la legislación vigente en Puerto Rico, las declaraciones de política pública 
según las leyes aprobadas, las declaraciones de organismos cooperativos 
vinculados con el tema, entre otras fuentes de información. 
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Desarrollo

Este trabajo está dirigido a que se reconozca la autonomía que de-
ben tener los Comités de Supervisión o Juntas de Vigilancia, en adelante 
CSoJV, en las cooperativas como cuerpos directivos diferentes a las Jun-
tas de Directores o Consejos de Administración, en adelante JDoCA, y 
garantizarles un desempeño independiente sin alejarse de las funciones, 
responsabilidades y deberes que les imponen las leyes vigentes pero dentro 
de un marco de responsabilidad fiduciaria y de libertad presupuestaria que 
no dependa1 de la discreción ni esté sometido a las decisiones, en algunas 
ocasiones arbitrarias y/o caprichosas de algunos miembros de JDoCA.

Para ello, se debe adoptar legislación o normas reglamentarias dirigi-
das a garantizar el libre desenvolvimiento de los CSoJV considerando su 
realidad jurídica y dentro de un marco de prudencia administrativa y ope-
racional, pero sin depender de las decisiones que sobre este tema puedan 
adoptar los miembros de una JDoCA. Para ello es necesario adoptar o re-
comendar que se adopte política pública tal y como se pretendió con la Ley 
Marco cuyo propósito era alentar a la adopción de políticas públicas que 
surgen cuando un organismo público detecta la existencia de un problema 
que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación 
de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, 
mitigar o variar ese problema. (Tamayo 1997).2

El Proyecto de Ley Marco tuvo sus orígenes en el año 1987 cuando la 
Organización de las Cooperativas de América (OCA)3 resolvió contribuir 
al progreso de la legislación cooperativa de los países latinoamericanos para 
que sirviera de orientación y modelo de actualización de sus respectivas le-
yes cooperativas,  siendo difundido y utilizado para reformar la legislación 
cooperativa en muchos países, sin embargo, posteriormente se reconoció la 
necesidad de actualizarlo y adecuarlo a la legislación cooperativa, pero des-
de entonces han transcurrido unos 32 años desde su aprobación original y 
unos 10 años desde su actualización.

¿Qué políticas o instrumentos legales pueden adoptarse para fortalecer 
la gobernanza y el buen funcionamiento de los CSoJV?

Sin dudas que los CSoJV requieren y necesitan de herramientas nece-
sarias para descargar sus responsabilidades ministeriales. Una de esas he-
rramientas es precisamente la asignación de presupuesto que haga viable 
la contratación de profesionales que les asistan y para el desarrollo de es-
trategias de  buena gobernanza que según no ilustra Muñoz (2006),  “[u]n 
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buen gobierno corporativo implica unidad entre poder y responsabilidad 
en la alta dirección de una empresa, ya que, de no existir este factor, los al-
tos ejecutivos pueden “cocinar los registros contables” de la institución a su 
conveniencia y hacer ver excelente su situación, evadiendo responsabilidad 
más tarde cuando los hechos son descubiertos.”4

La Prof. Mayrand Ríos Barboza en una exposición ofrecida por el 
Centro Nacional de Educación y Capacitación Cooperativa R.L. (CENE-
COOP  R.L.), en la XVI Conferencia Regional sobre el tema Responsa-
bilidad Social Cooperativa y Vida Democrática, auspiciada por la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI), celebrado en julio de 2008 en San José, 
Costa Rica, identifica las distintas formas o nombres bajo los cuales se 
denomina al cuerpo directivo sobre quien recae la responsabilidad, entre 
otras, de vigilar y fiscalizar todas las actividades llevadas a cabo dentro de 
una organización cooperativa. A estos se les conoce como: Comisión de 
Control de la Gestión, Los interventores de cuentas, Junta de Vigilan-
cia, Comité de Vigilancia, Consejo de Vigilancia, Comisión Fiscalizadora, 
Consejo Fiscal, La Intervención y Comité de Supervisión.

En dicha exposición, que llevó como título “Foro de Comité de Vigi-
lancia ¿Qué debe hacer y qué no deben hacer los Comités de Vigilancia?”, 
Ríos nos invitaba a pensar en ¿cuáles políticas e instrumentos legales de-
bían existir inherentes para el buen funcionamiento de los Comités de 
Vigilancia?  y ¿cuáles eran las mejores herramientas para que los Comités 
de Vigilancia tuvieran la facilidad de dar seguimiento a la transparencia en 
las cooperativas?5 Otros compañeros6ofrecieron otras contribuciones, pero 
ninguno discutió uno de los temas que analizamos en este escrito.

A pesar de su interesante presentación no se abunda sobre la auto-
nomía de los CSoJV y mucho menos sobre la necesidad de contar, como 
parte de su autonomía, de un presupuesto que le permita cumplir con 
sus deberes ministeriales sin necesidad de depender de los miembros de la 
JDoCA para la aprobación de su plan de trabajo y asignación de fondos.

Durante el desarrollo de esta trabajo, analizamos información publica-
da por la ACI particularmente lo sucedido en la XV Conferencia Regional 
la ACI-Américas donde se presentó una versión preliminar del documento 
de la “Ley Marco para las Cooperativas de América” que según informa en 
su página, la propuesta fue presentada y discutida en el Encuentro de la 
Ley Marco realizado el 2 de octubre, así como durante el I Encuentro de 
Institutos realizado el 3 de octubre en el marco de la Conferencia Regional, 
realizada del 1 al 5 de octubre en República Dominicana. Esa propuesta 
de ley que ha impactado a muchos países que la han adoptado incluso con 
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modificaciones, destaca, en cuanto al tema de esta investigación que el 
CSoJV tiene la función de vigilancia de la cooperativa que sería desempe-
ñado por una junta de vigilancia, sin perjuicio de la tarea que corresponde 
a la auditoría y la supervisión, además de fiscalizar la actividad de la coo-
perativa y velar para que el consejo de administración cumpliera con la ley, 
el estatuto, los reglamentos y las resoluciones asamblearias y que ejercería 
sus atribuciones de modo de no entorpecer las funciones y actividades de 
los otros órganos. 

La justificación de dicha propuesta, según surge del Artículo 76 del 
Capítulo VII de la Ley Marco, es que esa función de vigilancia se le atribu-
ye a un órgano colegiado compuesto por socios, dejando claro que sus fun-
ciones se cumplirían sin perjuicio de las que corresponden a la auditoría y 
a la supervisión estatal que completaban el cuadro de la supervisión. Añade 
que las atribuciones del órgano de vigilancia alcanzaban a la fiscalización 
de la actividad de la cooperativa velando por el cumplimiento de la ley, el 
estatuto y los reglamentos y que tan amplias funciones debían ejercerse 
cuidando de no entorpecer las que correspondieran a los otros órganos de 
la cooperativa advirtiendo que su adecuado desempeño resultaba de fun-
damental importancia para la buena marcha de la entidad pero nada ex-
plicaba o aclaraba sobre la autonomía presupuestaria que es necesaria para 
que este Cuerpo Directivo funcione en forma independiente de la JDoCA.

Sobre este tema el Sr. Álvaro Duran Vargas7  ha planteado en su análisis 
que “el verdadero papel de la Junta de Vigilancia, en la práctica, no es el 
que las leyes le exigen, sino más bien, es el de valerse de terceros especializa-
dos en materia financiera, económica, normativa”, lo que sin dudas requie-
re contar con una asignación presupuestaria para la contratación de dichos 
profesionales y tener libertad para escoger o seleccionar, sin intervención 
de terceros, a estos profesionales considerando que al no contar el CSoJV 
con una personalidad jurídica propia para proceder con la contratación de 
estos dependería que el Director Ejecutivo o Gerente General, acceda y se 
allane a proceder con la firma, es decir, con la premura que en ocasiones 
demanda la contratación de tales servicios para cumplir con la responsabi-
lidad fiduciaria que exige su desempeño.

Concurro con los comentarios de Durán y añado que en la práctica  
este órgano de fiscalización y supervisión se le asignan responsabilidades 
que no necesariamente sus miembros están en capacidad técnica ni pro-
fesional de hacerlo considerando los avances tecnológicos, nuevas leyes y 
doctrinas así como decisiones administrativas de los organismos regula-
dores incluyendo judiciales, especializaciones económicas, de inversiones, 
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etc, hacen más complejo el descargo de esas funciones lo que demanda 
la contratación de peritos profesionales. Durán afirma que “[d]e acuerdo 
con las leyes cooperativas, las Juntas de Vigilancia están al mismo nivel del 
Consejo de Administración (ambos son nombrados por la Asamblea Ge-
neral de Asociados) –ninguno depende del otro ni existe línea de mando 
entre ambos-. En términos prácticos tienen el mismo nivel jerárquico. No 
obstante, en algunas cooperativas se cree que la Junta de Vigilancia depen-
de del CdA y debe rendir informes o cuentas, lo cual es incorrecto.” Tal 
afirmación aunque es compartida con el autor de este escrito, consideran-
do la experiencia de Puerto Rico, la dependencia es evidente ya que quien 
pasa juicio y aprueba no solamente el Plan de Trabajo de cada Comité 
existente en la Cooperativa sino de sus solicitudes de fondos o peticiones 
presupuestaria es precisamente la JDoCA promoviendo lo que señala Du-
rán en cuanto a la percepción de que el Consejo de Administración está 
por encima de los CSoJV en la estructura organizacional de la cooperativa 
y que en las cooperativas no se le concede a las Juntas de Vigilancia el 
apoyo necesario para ejecutar un adecuado trabajo, por lo que en algunas 
cooperativas su papel es nulo o inexistente.

La crítica escuchada en distintos foros sobre es que los miembros de 
las JDoCA, normalmente piensan y asumen que están a un nivel superior 
en la jerarquía organizacional que los miembros de los CSoJV y que estos 
Cuerpos Directivos que les responden directamente a la Asamblea de sus 
Socios Dueños no se les brinda el apoyo necesario incluyendo apoyo téc-
nico, económico, recursos humanos, periciales, profesionales y hasta la au-
sencia de un espacio físico (oficinas) donde reunirse para cumplir con sus 
deberes ministeriales y en consecuencia con su responsabilidad fiduciaria 
que les exige actuar como buenos padres y madres de familia y de esa forma 
ejecutar un trabajo de excelencia o al menos aceptable para la matrícula y 
para los organismos que regulan a las cooperativas. En ocasiones ese apo-
yo se ha considerado inexistente o nulo con el agravante que en nuestro 
caso la entidad que fiscaliza y supervisa a las cooperativas y que lleva por 
nombre “Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas”, co-
nocidas por sus siglas como COSSEC, a quien los miembros de los CSoJV 
deben rendir cuentas y someter un Informe Anual. Esa dependencia se le 
reconoce facultades para señalar deficiencias por incumplimiento de sus 
funciones que en ocasiones conlleva formulación de cargos, sanciones y 
hasta destituciones lo que les impide volver a ocupar un cargo directivo en 
cualquier cooperativa.
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Por ello, y considerando que las cooperativas son organizaciones que 
surgen por necesidad siendo por la unión de personas que se asocian en 
forma libre y democrática para producir o servir según lo reconoce el pri-
mer principio universal del cooperativismo que hace viable la existencia de 
socios interesados en ocupar posiciones en los CSoJV sin que necesaria-
mente cuenten con las destrezas necesarias, es decir, personas disponibles 
para ocupar vacantes en ese Cuerpo Directivo que no necesariamente tie-
nen la preparación académica, profesional o la capacitación mínima ne-
cesaria que les permita un desempeño plausible o el descargo responsable 
de sus funciones y deberes ministeriales, debido a que no son especialistas 
ni peritos en ciertas materias, tales como finanzas, contabilidad, auditoría, 
legal, tecnología, etc. y en su mayoría tampoco le dedican tarea completa 
a dichas funciones aunque les consume muchísimas horas de trabajo, lo 
hacen de forma voluntaria, sin recibir beneficios y con muchos sacrificios 
personales y económicos, con el agravante que una vez en la posición es 
que comienzan a conocer detalles de las finanzas, condición económica, 
asuntos de naturaleza legal, contabilidad, querellas, demandas judiciales, 
reclamos del Organismo Regulador, investigaciones sobre asuntos relacio-
nados con socios, hallazgos de auditorías realizadas por auditores internos, 
externos, por el propio Organismo Regulador, en fin una serie de asuntos 
que demandan mucha dedicación, seriedad, conocimientos técnicos espe-
cializados y compromisos variados que para poder ser atendidos requieren 
la pericia, conocimientos y capacidad técnica de profesionales en la materia 
que prestan sus servicios a cambio de una compensación económica lo que 
justifica que al momento de presentar sus respectivos planes de trabajo y 
peticiones presupuestarias anuales necesiten separar y hacer referencia a 
una partida para la contratación de tales servicios, lo que en muchas ins-
tancias no se acostumbra ni están conscientes de ese error hasta que surge 
la necesidad del perito o conocedor de la materia que se interesa investigar 
o fiscalizar, y que son los que van a colaborar para que los miembros del 
CSoJV puedan contar con ellos para ejercer las funciones de análisis y se-
guimiento, lo que representa una gran desventaja ante los poderes que las 
leyes vigentes les conceden y les reconocen a los miembros de las JDoCA 
que resulta ser el cuerpo directivo ante quien todos los demás comités 
existentes en las cooperativas tienen que someter sus respectivas peticiones 
presupuestarias. 

A modo de ejemplo mencionamos algunas de las complejidades que 
requieren y demandan asesoramiento de profesionales; revisar y validar 
los estados financieros y que sean emitidos a base de las normas de con-
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tabilidad vigentes; fiscalizar para que no se violenten las políticas, reglas, 
normas y reglamentos adoptadas por los miembros de la JDoCA o por la 
Asamblea, lo que demanda asesoramiento legal; supervisar el funciona-
miento interno, financiero, contable y administrativo y revisar los planes 
de trabajo de todos los cuerpos directivos, incluyendo pero no limitado, 
a los de la JDoCA y de los otros comités incluyendo la Administración, 
entre otros, y que se ejecuten en los términos autorizados por la Asamblea 
y como apunta Durán, supra, llevar a cabo inspección de los ingresos y 
gastos: valoración global de los ingresos y gastos a través de la compara-
ción con el año anterior, con la planificación y el pronóstico y con da-
tos externos; inspecciones de muestras aleatorias de gastos individuales de 
mayor magnitud; revisión periódica de muestras aleatorias de los gastos 
correspondientes al Consejo de Administración; valoración de la políti-
ca de requisitos del Consejo de Administración; inspección de la cartera 
de crédito: revisión de los límites máximos a prestar a un asociado según 
lo estipulado; la clasificación de cartera y la suficiencia de estimaciones; 
cumplimiento del Manual de Políticas Crediticias; calidad de las garantías; 
capacidad de pago y comportamiento de pago del deudor; seguimiento 
de crédito; evolución de la cartera de crédito; existencia de avalúos, entre 
otros, lo que es demostrativo de la seriedad de esta importante gestión de 
fiscalización, vigilancia y supervisión.

Todo lo anteriormente mencionado, exige pericia profesional y cono-
cimientos técnicos que justifican la asignación de un presupuesto que les 
permita llevar a cabo las contrataciones de tales profesionales sin depen-
der de la intervención de las JDoCA. Es corrigiendo este desbalance de 
poderes que se podrán observar y cumplir con las disposiciones legales, 
estatutarias y reglamentarias, a fin de que la cooperativa funcione a base del 
sentir de los asociados y no de los miembros de las JDoCA. Por tanto, a los 
CSoJV se les debe considerar un órgano soberano dentro de su ámbito e 
independiente respecto de los otros cuerpos incluyendo la Administración.

Las disposiciones legales vigentes en nuestro país requieren a los miem-
bros de los CSoJV presentar y someter a los miembros de las JDoCA, el 
documento de sus respectivas solicitudes de presupuesto, colocándoles en 
una posición de desventaja ya que estos distribuyen los recursos fiscales se-
gún su particular criterio y discreción. Conocemos instancias donde se ha 
solicitado una asignación para investigar ciertas actuaciones de los miem-
bros de la JDoCA e inmediatamente boicotean y evitan proceder con la 
aprobación del plan de trabajo y de la petición presupuestaria.
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Para cumplir con las responsabilidades que la ley les impone, a los 
CSoJV se les debe reconocer autonomía8 e independencia permitiendo que 
sean los que decidan cuál es el presupuesto que se les va a asignar evitando 
que la JDoCA imponga su criterio en la contratación de los profesionales 
que necesitan para descargar responsablemente sus deberes y responsabi-
lidades. En tal caso, y en reconocimiento de las múltiples tareas o respon-
sabilidades que por ley se les impone y de las competencias específicas que 
surgen de los artículos 5.13 de la Ley 255-20029 y del Artículo16.0 de la 
Ley 239-2004, según enmendadas10,  conocidas como las Leyes Generales 
de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, se les debe caracterizar por 
ser órganos soberanos dentro de su competencia legal e independiente sin 
estar sometido a las determinaciones arbitrarias que puedan adoptar los 
miembros de la JDoCA sobre su capacidad económica para desempeñar 
sus funciones y contratar a las profesionales que les ayuden a descargar tales 
responsabilidades ministeriales más aun cuando las Juntas de Directores 
constituyen uno de los órganos a los que los CSoJV supervisa y fiscaliza, no 
pudiendo llevar a cabo esa tarea cuando su presupuesto no existe, es men-
guado o insuficiente o depende de las Juntas de Directores o Consejos de 
Administración para poder contratar a los profesionales que le ayudarían 
a descargar sus responsabilidades, “....no es el que las leyes le exigen, sino 
más bien, es el de valerse de terceros especializados en materia financiera, 
económica, normativa. …” Durán (2004). 

Según el Proyecto de Ley Marco redactado para las cooperativas de 
América Latina por la Organización de las Cooperativas de América 
(OCA), en su Artículo 75º, los miembros de los CSoJV tienen a su cargo 
fiscalizar la actividad económica y social de la cooperativa y velar para que 
el consejo de administración cumpla la ley, el estatuto, los reglamentos y 
las resoluciones asamblearias. …”, sin embargo, en el caso de Puerto Rico, 
los miembros del Comité de Supervisión tienen unas responsabilidades 
que van más allá de lo indicado en el Proyecto de Ley Marco, a saber: asistir 
a los auditores internos y externos en el examen de las cuentas y operacio-
nes de la cooperativa, realizar las intervenciones que considere necesarias 
o convenientes; recibir y analizar los informes de auditores externos y del 
Regulador; rendir informes a la JDoCA, al regulador y a la Asamblea sobre 
la labor realizada; entender como mediador de controversias entre socios; 
vigilar la legalidad de los actos de la Junta y la gerencia, la veracidad de los 
informes y la seguridad de los bienes de la cooperativa; solicitar a la JDo-
CA que contrate el personal que necesite para llevar a cabo sus funciones 
y descargar las responsabilidades, con sujeción a la asignación de fondos 
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que autorice la Junta, de acuerdo con el plan de trabajo presentado por el 
comité y desempeñar todas aquellas otras funciones que le sean asignadas 
por la asamblea, entre otras.

Note que según lo dispuesto en la ley de Puerto Rico, estos cuerpos 
directivos tienen que existir en todas las cooperativas formando parte de su 
gobernanza convirtiéndose en el órgano fiscalizador cuyos miembros son 
electos por la Asamblea General, a menos que surjan vacantes en cuyo caso 
pudieran ser designados hasta la próxima Asamblea y es dicho cuerpo el 
responsable de velar, vigilar y fiscalizar todas las actividades y operaciones 
de la Cooperativa incluyendo todos los aspectos económicos, financieros, 
y administrativos realizados por los distintos componentes que participan 
en la administración de la empresa cooperativa. 

Importante destacar que todos los CSoJV pasan juicio, fiscalizan y su-
pervisan hechos ya consumados, es decir, acontecimientos realizados por 
los distintos miembros de los cuerpos directivos u órganos incluyendo la 
Administración o el Ejecutivo. Por lo tanto, los exámenes que realizan son 
sobre eventos pasados, los que para ser investigados, analizados y conside-
rados se requiere y demanda destrezas, preparación, experiencia y asesora-
miento. Recordemos además que el papel que desempeñan estos cuerpos 
de supervisión o vigilancia son de naturaleza vital en el funcionamiento 
de las cooperativas, pues al ser sus miembros electos o nombrados direc-
tamente por la Asamblea, se constituyen en el único cuerpo de dirección 
dentro de la organización cooperativa que a nombre de ésta debe de reali-
zar una supervisión sistemática del funcionamiento de la Cooperativa en 
general.

El Artículo 5.10 (a) (8) de la Ley 255-2002, según enmendada, que 
es la que rige en Puerto Rico para las cooperativas de ahorro y crédito, 
dispone que será deber de los miembros de la Junta de Directores (Con-
sejo de Administración), la aprobación del presupuesto operacional de la 
cooperativa, lo que nos parece muy adecuado, sin embargo, en el inciso 
(b) (11) de ese mismo artículo dispone que será la Junta Directiva quien 
asignará a los comités de la cooperativa los recursos razonables para realizar 
sus funciones siendo condición previa a la asignación de dichos recursos 
que los comités preparen un plan de trabajo específico y concreto, cónsono 
con la política administrativa y operacional de la cooperativa que cuente 
con la aprobación expresa de la Junta, lo que plantea que todos los comités 
de una cooperativa de ahorro y crédito en Puerto Rico estarán sujeto a la 
determinación que a esos efectos adopten los miembro de la JDoCA lo 
que incide y provoca lo que hemos denominado en este escrito como la 
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falsa autonomía de los CSoJV ejerciendo un control absoluto en todas las 
fases presupuestarias de dichos Comités o Juntas incluyendo la selección y 
contratación de aquellos profesionales que son necesarios para el descargo 
cabal de sus funciones ministeriales por lo que recomendamos la adopción 
de política o pasos de avance en la consecución de la autonomía presupues-
taria de los CSoJV.

La norma jurídica establecida en Puerto Rico, según lo explicado, suje-
ta la asignación de fondos a lo que autorice la Junta, de acuerdo con el plan 
de trabajo presentado por el comité. Pero en esa determinación no parti-
cipan los miembros de lo CSo JV ya que es un ejercicio de la competencia 
exclusiva de los miembros de la JDoCA, y aquellos no pueden ni tienen 
derecho a intervenir lo que provoca una violación crasa a la autonomía 
de estos cuerpos directivos de supervisión y fiscalización evitando de esa 
forma que las investigaciones que se realicen no puedan concluir o se vean 
afectadas.

Sugerimos que se considere y analice la posibilidad de eximir a los 
CSoJV someter sus peticiones presupuestarias para escrutinio de los miem-
bros de la Junta de Directores a quienes supervisa y fiscaliza y que tales 
peticiones sean presentadas y sometidas para la consideración directa  de 
la Asamblea General de Socios, aunque la Administración  reciba copia de 
ellas y que se disponga que el presupuesto que se adopte finalmente para 
gastos de funcionamiento de dichos Comités nunca sea menor al vigente.

Otra sugerencia de análisis es que se adopte un mecanismo de asigna-
ción presupuestaria automática mediante la aplicación de alguna fórmula 
que pueda adoptar cada cooperativa o por vía de legislación eliminando así 
la indeseable rogativa anual de los CSoJV ante los miembros de la JDoCA 
en busca de los recursos necesarios para que los CSoJV puedan descargar 
sus responsabilidades ministeriales y desarrollar sus planes de trabajo para 
cumplir con los requisitos establecidos por las leyes vigentes.

Bajo nuestro estado de derecho reconocido por una norma jurispru-
dencial, los ciudadanos tienen derecho a seleccionar su propia representa-
ción legal, y los miembros del CSA no son la excepción para seleccionar 
una representación legal que sea adecuada y efectiva. Lizarribar v. Martínez 
Gelpí, 121 DPR 770 (1988). Las preguntas que debemos formularnos es: 
¿En qué forma puede ser adecuada y efectiva una representación legal im-
puesta por los miembros de la JDoCA? ¿En qué forma puede existir lealtad 
y confianza con un abogado que los miembros de la JDoCA o Adminis-
tración pretendan imponer? ¿Qué garantías de estabilidad legal tendrían 
los miembros del CSA si están sujetos a la discreción inadecuada de los 
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miembros de la JDoCA o Administración para evitar que las investigacio-
nes realizadas sigan su curso?

El derecho de los miembros del CSoJV a tener una efectiva o adecua-
da representación legal puede quedar menoscabado cuando el Presidente 
Ejecutivo de una Cooperativa quien está en un nivel inferior en la jerar-
quía o estructura organizacional del CSoJV y los miembros de la JDoCA 
pretenden descualificar a un abogado que le presta servicios al Comités de 
Supervisión o Juntas de Vigilancia e imponer su criterio de selección pro-
bablemente con otro de su predilección e incompetente para la tarea que 
se le asigna o inefectivo.

La posible y unilateral determinación de la descalificación de un abo-
gado, contable, auditor o profesional, perito en su área, es un asunto muy 
serio, pues envuelve derechos, y afecta la capacidad para descargar en for-
ma responsable, profesional y adecuada las funciones, responsabilidades, 
deberes y obligaciones de los miembros del CSoJV quienes tienen derecho 
a representaciones adecuadas, lo que incluye el derecho a seleccionar a base 
de su predilección, salvo circunstancias excepcionales. De otra parte, estos 
profesionales también tienen derecho a ejercer su profesión, representan-
do a aquellos clientes que los hayan contratados. Por tanto, el proceso de 
selección del recurso profesional recae en el CSoJV, quien luego deberá 
solicitar a la Junta o Consejo que formalice la contratación.

Los CSoJV son cuerpos fiscalizadores que tienen unas facultades con-
feridas por ley, precisamente para que pueda llevar a cabo sus funciones 
con independencia de criterio, sin estar sujeto a las decisiones caprichosas, 
arbitraria y contrarias a derecho de algunos miembros de la JDoCA. El 
hecho de que la Junta o Consejo haya contratado a sus asesores legales, en 
cuya decisión no interviene el CSoJV, no puede ser un impedimento para 
que sus miembros soliciten igualmente contratar a los recursos necesarios 
para llevar a cabo sus funciones, siempre que dicho Comité haya cumplido 
con los requisitos que establece el Artículo 5.13 (g) de la Ley 255.

En la Carta Normativa 01-03 de 13 de septiembre de 200111 , emiti-
da por el Organismo que fiscaliza y supervisa a todas las cooperativas en 
Puerto Rico (COSSEC) y que al presente está vigente, y no ha sufrido 
modificaciones o enmiendas, se indica que “es importante e imprescin-
dible para el sano funcionamiento de las Cooperativas, así como para el 
fortalecimiento interno de las mismas que cada organismo cumpla a ca-
balidad con sus propias funciones y que el Comité de Supervisión tiene la 
responsabilidad de fiscalizar y la Junta de Directores la responsabilidad de 
administrar y que no cumplir con esas funciones implicaría una violación 
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a los deberes ministeriales establecidos en las leyes aplicables.  Sobre este 
tema es forzoso concluir que los organismos directivos de las Cooperativas, 
incluyendo a las Juntas de Directores, deberán viabilizar con diligencia 
los recursos incluyendo el personal necesario, para que el CSoJV pueda 
cumplir con sus funciones dentro de la prudencia administrativa y siempre 
bajo la perspectiva del beneficio de la Cooperativa en general. 

Esta Carta Normativa suscrita en año 2001 por la agencia guberna-
mental creada para la supervisión y fiscalización de las cooperativas en 
Puerto Rico y a quien la Ley Habilitadora12 le concede la facultad de emi-
tir opiniones legales, pretendió establecer las relaciones entre los miembros 
de la JDoCA y los CSoJV que su génesis fue el producto de las varias 
consultas recibidas solicitando que se aclararan las funciones, deberes y 
responsabilidades del Comité de Supervisión dentro de las cooperativas de 
ahorro y crédito concluyendo que las leyes vigentes le impone al Comité 
de Supervisión la función primordial de vigilancia de la cooperativa, po-
niendo a su cargo el deber de fiscalizar la actividad económica y social de 
la cooperativa, el de velar por que la Junta de Directores cumpla con las 
disposiciones de ley, los reglamentos y las resoluciones de las asambleas, 
todo esto sin entorpecer las funciones y actividades de los demás organis-
mos internos que la componen. 

Se indica en esa Carta Normativa que de conformidad con los prin-
cipios cooperativistas de independencia, autonomía, y control democrá-
tico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, mediante la Ley 114-2001, 
delegó a la propia Cooperativa la responsabilidad de manejar sus asuntos 
internos y de resolver los conflictos internos que se generen y que según 
la estructura operacional de la Cooperativa, dicho control está dividido 
en diferentes organismos para crear un sistema de poderes segregados, en 
el cual el Comité de Supervisión funge como el organismo fiscalizador y 
la Junta de Directores como el organismo administrador. A tono con lo 
anterior indica que es importante e imprescindible para el sano funcio-
namiento de las Cooperativas, así como para el fortalecimiento interno 
de las mismas que cada organismo cumpla a cabalidad con sus propias 
funciones: que el Comité de Supervisión fiscalice y la Junta de Directores 
administre y que no cumplir con sus funciones implicaría una violación a 
los deberes establecidos en las leyes aplicables por lo que es necesario que 
los organismos directivos de las Cooperativas viabilicen con diligencia los 
recursos (entiéndase fondos, equipo y personal entre otros), la informa-
ción y demás requerimientos del Comité de Supervisión para que dicho 
organismo pueda cumplir con sus funciones. No obstante, aclara que los 
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requerimientos del Comité, así como los requerimientos de cualquiera de 
los otros cuerpos directivos, sean prudentes, bajo la perspectiva del bene-
ficio de la Cooperativa en general y que las actuaciones no sean arbitrarias 
o entorpezcan las funciones de los demás organismos directivos y que en 
caso de que surjan controversias entre los organismos directivos, es deber 
y responsabilidad del Comité de Supervisión el resolver las mismas. Dicho 
Comité, conforme a la Ley, deberá actuar como mediador llevando a cabo 
todos los procedimientos que sean necesarios para resolver las controver-
sias y que si el Comité de Supervisión no puede resolver las mismas, deberá 
adoptar medidas alternas para llevar a cabo su función ministerial, entre los 
que menciona buscar métodos alternos para la resolución de las disputas 
como lo son mediadores, árbitros o interventores externos. Advierte el Or-
ganismo Regulador del Estado que solamente las controversias o querellas 
meritorias que impliquen violaciones a disposiciones de Ley que requieran 
la interpretación de las mismas, y que el Comité de Supervisión ni los mé-
todos alternos puedan resolver podrán ser referidas a COSSEC. 

El CSoJV de toda cooperativa tiene unas facultades, deberes y res-
ponsabilidades inherentes a su cargo, con las cuales deben cumplir, no 
existiendo disposición alguna en la ley que le exima del cumplimiento con 
los deberes de su cargo, ni pueden ser sustituidas por las funciones y de-
beres de la JDoCA, a menos que ocurra un evento inapropiado. El CSoJV 
tiene autonomía en su criterio y en la selección de su asesor legal o perito 
profesional. De la misma forma que el Artículo 5.10 (b)(14), le impone a 
la Junta de Directores de toda cooperativa la obligación de llevar a cabo la 
contratación de contadores públicos autorizados, de igual forma, el CSoJV 
está investido de la facultad, y tiene el deber de cumplir con las obligacio-
nes que le impone el Artículo 5.13 de la Ley Núm. 255, supra, entre las 
que se encuentra realizar intervenciones que considera necesarias y oportu-
nas, vigilar la legalidad de los actos de la Junta y la Gerencia, lo que exige 
y demanda contar con sus propios profesionales de su exclusiva confianza. 
Por lo tanto, una vez la Junta considera y aprueba una cantidad determi-
nada para que el CSoJV realice sus funciones, debe cesar la intervención 
por parte de la Junta o Consejo con dicho cuerpo respecto a las funciones 
que ejercerá éste con las cantidades asignadas y con las encomiendas que les 
puedan ofrecer los profesionales contratados para cumplir con el descargo 
cabal de sus responsabilidades ministeriales.
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El gobierno de las cooperati-
vas: La tecnología Blockchain 
como nuevo paradigma para la 
gestión democrática 
Leonardo Rafael de Souza

Resumen

Este ensayo teórico presenta las primeras reflexiones sobre los aspectos 
conceptuales y principales de la tecnología Blockchain y su potencial para 
transformar la gestión democrática de las sociedades cooperativas. Reco-
nociendo la revolución digital que propone la tecnología Blockchain, es-
pecialmente porque proclama los beneficios sociales de un enfoque desde 
bajo hacia arriba con formas consensuadas de autogestión y participación 
directa de las personas en los procesos de toma de decisiones, el propósito 
aquí es acercar estos conceptos de los principios generales y los aspectos 
axiológicos de la gestión democrática. Con este fin, este artículo trae el 
concepto y el surgimiento de la tecnología Blockchain, su justificación de-
mocrática desde su concepción y estudios ya realizados bajo la lógica de 
los smart contracts. Desde la comprensión de la gestión democrática como 
un aspecto central de la identidad cooperativa, el ensayo concluye que 
la tecnología Blockchain no solo puede restaurar el poder del voto singu-
lar, sino que también permite el ejercicio pleno de transparencia, debate y 
participación de los miembros en la toma de decisiones de las sociedades 
cooperativas, estas cada vez más grandes, complejas y actualmente también 
construidas en plataformas digitales.

Introducción

El 7 de octubre de 2018, millones de brasileños votaron, en primera 
ronda, por el presidente de la República, los gobernadores, los senadores 
y los diputados. El resultado fue una victoria considerable para los candi-
datos vinculados al entonces presidencial Jair Messias Bolsonaro, quien 
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además de consolidarse como el candidato más votado para el Palacio de 
Planalto, con cerca de 49 millones (46.03%) de votos, eligió un número 
considerable de partidarios en el Congreso Nacional

Merecería la pena celebrar una victoria de esta magnitud. Sorpren-
dentemente, sin embargo, eso no es lo que sucedió. Reverberando varias 
acusaciones de manipulación de las urnas, en la noche del 7 de octubre, el 
candidato impugnó los resultados obtenidos hasta el momento, afirmando 
que “si tuviéramos confianza en la votación electrónica, ya tendríamos el 
nombre del futuro presidente de la República decidido hoy “(Folha de S. 
Paulo, 2018). Con las declaraciones, se abrió una grave crisis en el Tribunal 
Superior Electoral (TSE) que, en varias declaraciones, trató de dar fe de la 
seguridad e infalibilidad de sus urnas electrónicas. A pesar de este clima de 
inseguridad y el debate intensificado, las elecciones generales terminaron 
sin mayores problemas, eligiendo en la segunda vuelta al hombre que acu-
só de fraude electoral en el proceso de votación electrónica.

Este reciente momento histórico merece protagonismo por traducir, 
de manera práctica, las actitudes típicas más recientes de un amplio fenó-
meno antigubernamental, que ha surgido progresivamente en las democra-
cias occidentales en las últimas décadas, cambiando, y a veces negando, la 
relación entre los ciudadanos y la autoridad central. En otras palabras, dife-
rentes grupos sociales desconfían y cuestionan gradualmente el monopolio 
político del estado para proponer nuevas posibilidades para organizar acti-
vidades y servicios que consideran más eficientes (Paquet; Wilson, 2015).

Un ejemplo de esto es la creación de varios modelos de democracia 
participativa destinados a fortalecer la gobernanza horizontal, acercando 
a los ciudadanos a los centros de toma de decisiones. Expresando críticas 
contra los límites de las formas tradicionales de participación política, el 
concepto de democracia participativa ha sido discutido desde la década de 
1980 como un ideal de autonomía política y autogestión (Atzori, 2015).

Si bien comparar este movimiento con una elección presidencial pue-
de parecer una exageración, los datos analizados por The New York Times 
muestran que esta desconfianza también ha estado presente en las últimas 
elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según el periódico, solo el 
55.4% de los votantes elegibles votaron en el proceso electoral de 2016, 
y solo el 29% de los estadounidenses creen en la votación. Para el perió-
dico, es al analizar estas vulnerabilidades y la legitimidad de los procesos 
democráticos que surge la necesidad de desarrollar procesos electorales más 
transparentes y participativos capaces de restablecer la confianza pública en 
las elecciones y la democracia (The New York Times, 2018).
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Pero ¿cuál sería la forma adecuada para esto? Para The New York Times 
(2018) la solución sería votar online utilizando smartphones y computa-
doras domésticas. Sin embargo, Internet debe usarse de tal manera que 
garantice una plataforma electoral técnicamente segura que no sea sus-
ceptible a los hackers, los errores de codificación y la falibilidad humana. 
Además, el proceso de certificación de votación debe descentralizarse para 
evitar que cualquier fraude arroje votos ilegítimos o excluya los votos ratifi-
cados previamente. ¿La solución a estas demandas? Tecnología Blockchain.

Muy brevemente, Blockchain puede entenderse como una base de 
datos cronológica de transacciones registradas por una red informática. 
En esta base de datos, cada Blockchain está encriptada y organizada en 
conjuntos de datos más pequeños llamados bloques, que contienen (a) 
información sobre un cierto número de transacciones, (b) una referencia al 
bloque anterior en la cadena y (c) una respuesta a un complejo rompecabe-
zas matemático utilizado para validar los datos asociados con este bloque. 
Para garantizar la legitimidad de la información, se almacena una copia 
de Blockchain en todas las computadoras de la red, y estas computadoras 
se sincronizan periódicamente para garantizar que todas tengan la misma 
base de datos compartida (Wright; de Filippi, 2015).

Como señala The New York Times (2018), corroborando así la com-
prensión de Atzori (2015), la ventaja de Blockchain radica precisamente en 
la ausencia de un tercero de confianza (como los tribunales electorales) en 
la lectura de códigos criptográficos. En esta tecnología, la protección de los 
participantes contra los riesgos de fraude radica en la automatización y la 
transparencia de toda la cadena de bloques, lo que permite una auditoría 
completa y abierta de los procesos de toma de decisiones.

Aunque esta posibilidad propugnada de aplicar la tecnología Block-
chain a procesos electorales complejos, Atzori (2015) considera que este 
modelo descentralizado, automatizado, transparente y fácilmente audita-
ble va más allá de las esferas del Estado y/o sus gobiernos para, hoy y más 
notablemente, alcanzar otras estructuras sociales, asociativas y comerciales 
que igualmente sufren una aparente crisis de legitimidad. En otras pa-
labras, la tecnología Blockchain demuestra ser una innovación disruptiva 
para muchas variedades de contratos y actividades.

Esto se debe a que (como en los procesos electorales) muchos de los 
procesos de toma de decisiones en otros modelos de negocios (públicos o 
privados) tienen un aspecto importante en común: la coordinación e in-
teracción entre los intereses de los individuos y sus instituciones desde un 
poder central, generalmente delegado a terceros. Sin embargo, el gobierno 
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basado en Blockchain puede representar la etapa final de un proceso de 
descentralización y desapoderamiento de las instituciones, ya que su uso 
proclama los beneficios sociales de un enfoque de abajo hacia arriba, enfa-
tizando las formas consensuadas de autogestión y participación directa de 
las personas en el proceso de toma de decisiones, similar a la democracia 
participativa.

Con base en esta premisa, ninguna estructura contractual/social re-
clama tanto formas consensuadas de autogestión y participación directa 
de individuos como las sociedades cooperativas. En su definición concep-
tual global presentada por la Alianza Cooperativa Internacional (2015, p. 
109), las cooperativas son asociaciones autónomas de personas que tienen 
como su aspecto de identidad central la satisfacción de sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales a través de una empresa de 
propiedad común y gestionada democráticamente.

Como se ve, la propiedad común y la gestión democrática son aspectos 
distintivos fundamentales de las sociedades cooperativas en relación con 
otros modelos corporativos, y en Brasil esta percepción no es diferente. 
Sea por el Artículo 4 de la Ley General de Sociedades Cooperativas - Ley 
Federal No. 5,764 (Brasil, 1971) o por el Artículo 1,094 del Código Civil 
de Brasil - Ley Federal No. 10,406(Brasil, 2002), los procesos de toma de 
decisiones vinculados al propósito cooperativo pertenecen exclusivamente 
a los miembros a través del ejercicio del voto singular y personal en la 
asamblea, independientemente del capital representado.

La democracia es un valor cooperativo ya que tiene un carácter estruc-
tural vinculado a la organización de la empresa cooperativa, y es una ga-
rantía de que esta sociedad de personas sirve efectivamente a estas personas 
(Böök, 1992).

A pesar de estas premisas conceptuales, de principios y axiológicas, lo 
que expone la realidad actual de las asambleas cooperativas (cada vez más 
grandes y complejas) es el ejercicio de una democracia representativa que 
relativiza la unicidad del voto de cada asociado, facilitando una minoría 
más activa decidir a expensas de una mayoría meramente asociada pero 
apática, no participante. Por lo tanto, es necesario comprender y tomar 
medidas que no solo fomenten la participación de los miembros, sino que 
también garanticen que puedan ser escuchados más allá de sus estructuras 
administrativas físicas (Henry, 2013).

Es en este contexto que este ensayo presenta las primeras reflexiones 
acerca de una investigación dirigida a defender de manera doctrinal y téc-
nica (tecnológicamente) la naturaleza democrática, transparente e igualita-
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ria de la tecnología Blockchain, cuyos adjetivos pueden apoyar la búsqueda 
de una democraciaverdaderamente participativa – como se imaginó desde 
el Contrato Social Jean-Jacques Rousseau –, y más cercano a la etimología 
de la palabra democracia (de la demokratia griega – Fuerza del Pueblo).

La tecnología Blockchain como una nueva y libre expresión de-
mocrática

Como ya se señaló, Blockchain puede entenderse como una base de 
datos cronológica de transacciones registradas por una red informática me-
diante encriptación y organizadas en una cadena de datos más pequeña 
(bloques). Ante la dificultad inicial de comprender la definición, es pru-
dente utilizar la síntesis conceptual muy bien presentada por Swartz (2019, 
p. 100):

Dito de forma mais simples, a Blockchain é um livro de registros com-
partilhado. Essa definição concisa capta a essência do conceito e ao mes-
mo tempo permite a flexibilidade ampla com a qual ele é usado. Mesmo 
na mais livre das aplicações do conceito, uma Blockchain é, em primeiro 
lugar, um livro de registros irrasurável (write-only): uma lista de entradas 
registradas que só pode ser acrescida, não apagada nem modificada retroa-
tivamente. Em segundo lugar, a Blockchain é compartilhada: ela é mantida 
e acessada por certo número de partes sem um host central. Cada “bloco” 
é um conjunto de entradas no livro de registros. Toda as partes podem 
acrescentar e podem ver quando os blocos são acrescentados, de modo que 
a Blockchain é, como seu nome diz, uma cadeia de blocos.1

Swartz (2019) señala que sin usar específicamente el término Block-
chain, la idea de una “cadena de bloques” fue descrita formalmente en 2009 
por un apodo llamado Satoshi Nakamoto para describir cómo asignar y 
transferir la propiedad de una forma de moneda digital, llamado bitcoin. 
En él, Nakamoto propuso que esta nueva moneda, a diferencia del dólar 
estadounidense, no dependía de ningún banco o gobierno, funcionando 
de manera completamente descentralizada, sin servidor central o terceros 
confiables. Para él, la confianza sería reemplazada por encriptación.

Como puede ver, el comienzo de la comprensión de la tecnología Bloc-
kchain estuvo vinculado a la presentación de una moneda virtual global 
disruptiva. Swartz (2019) señala, sin embargo, que, desde finales de 2013, 
la atención pública en torno a bitcoin se centró en la comprensión de la 
tecnología detrás de la idea. Ya en 2015, los periódicos, los empresarios y 
los observadores reconocieron que la nueva tecnología, ya conocida como 
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Blockchain, podría almacenar en sus registros inmutables información de 
todo tipo, como transacciones, endosos, certificados, registros de propie-
dad, contratos y votos.

En la misma línea, la tecnología Blockchain avanza los procesos de 
toma de decisiones de las organizaciones tradicionales, donde las decisio-
nes generalmente se toman a nivel ejecutivo, es decir, por terceros. Con la 
nueva tecnología, las decisiones ahora pueden descentralizarse y codificarse 
directamente desde la parte interesada, revolucionando la forma de gobier-
no/gobernanza, como reflexionan Wright y De Filippi. (2015, p. 16):

By facilitating coordination and trust, a Blockchain enables new forms 
of collective action that have the potential to bypass existing governance 
failures. It can thus potentially resolve many of the common problems 
related to the opacity and corruption inherent in the decision-making of 
many organizations. Large hierarchical organizations are both imperfect 
and inefficient. Their imperfections are, for the most part, due to excessive 
centralization, delegated decision-making, regulatory capture, and some-
times even corruption. With the Blockchain, most of these imperfections 
could evaporate. Interactions and organizations can be predefined by smart 
contract, and people or machines can interact without having to trust the 
other party. Trust does not rest with the organization, but rather within the 
security and auditability of the underlying code, whose operations can be 
scrutinized by millions of eyes. In that sense, decentralized organizations 
can be thought of as open-sourced organizations.2

Como se puede ver, la creciente posibilidad de usar la tecnología Block-
chain también se ha impuesto en los procesos de toma de decisiones en las 
estructuras de gobierno y en los gobiernos, afectando precisamente cómo 
se pueden gobernar las organizaciones empresariales y la sociedad en gene-
ral. Y sobre eso, dicen Wright y De Filippi (2015), las aplicaciones basadas 
en Blockchain representan una verdadera revolución en las innovaciones en 
la gobernanza y el diseño institucional, convirtiendo en realidad el ideal 
democrático perseguido por los propios interesados.

Entre las formas prácticas de aplicación de la tecnología Blockchain 
se encuentran los smartcontracts, o simplemente contratos inteligentes, 
definidos por Gomes (2018, p. 42) como “algoritmos informáticos que 
ejecutan automáticamente los términos contractuales, verificando las con-
diciones previamente programadas”.3

Es importante resaltar la diferencia entre los contratos electrónicos co-
munes y los smartcontracts. Aunque los contratos electrónicos comunes 
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tienen un cierto grado de automatización, ellos pueden ser interrumpidos 
por la voluntad humana. En los smartcontracts, la ejecución completa de-
lacontratación se produce automáticamente, sin cambios (inmutable) y sin 
intervención humana después de su configuración inicial acordada entre 
las partes.

Fue a partir de las condiciones previamente programadas de los con-
tratos inteligentes que investigadores como Meeser (2017), Khoury et al. 
(2018) y Yavuz et al. (2018), propusieron sistemas de votación utilizando 
la tecnología Blockchain.

En todos estos trabajos, sus autores reconocen que, a pesar de la cre-
ciente demanda de sistemas de votación electrónica – llamados e-voting –, 
estos modelos tienen como característica común una arquitectura electró-
nica basada en el enlace cliente-servidor, donde se capturan y cuentan los 
datos de votación por un tercero responsable de la propiedad e integridad 
de los votos. Para Khoury et al. (2018), por ejemplo, la crítica radica en el 
hecho de que la votación depender en gran medida de la confianza de las 
autoridades de organización electoral cada vez más controvertidas.

Para Meeser (2017), Khoury et al. (2018) y Yavuz et al. (2018), con 
el advenimiento de la tecnología Blockchain, los sistemas de votación elec-
trónica avanzan a un nuevo nivel de seguridad y credibilidad porque están 
marcados por la descentralización del control, el anonimato de los partici-
pantes y la solidez del sistema.

Sin embargo, en todos estos trabajos, el análisis de la votación electró-
nica se limitó al registro y posterior escrutinio de votos bajo la lógica de los 
smartcontracts que utilizan la tecnología Blockchain. Para las sociedades 
cooperativas no es solo el voto lo que expresa su naturaleza democrática.

Las cooperativas son asociaciones de personas reunidas para satisfacer 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a tra-
vés de una empresa de propiedad común y administrada democráticamen-
te (ICA, 2015). Al analizar este concepto, Souza (2017) considera que el 
gobierno democráticode una sociedad cooperativa presupone la manifes-
tación de la voluntad colectiva a través de la libre expresión de opiniones, 
comprensión y respeto por las diferencias, amor por la argumentación y la 
decisión común. Votar en una cooperativa no es un fin en sí mismo, sino la 
meta de un proceso democrático que pide debate y participación efectiva.
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La realidad actual de la gestión democrática. Desde grandes 
cooperativas hasta cooperativas de plataforma

Como también se señaló, actuar cooperativamente significa reconocer 
valores que impregnan no solo la acción empresarial, que incluye a sus 
gerentes y empleados, sino también la acción personal de cada asociado, 
como la Alianza Cooperativa Internacional distingue bien al presentar sus 
valores cooperativos (2015, p. 109):

Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, responsabili-
dad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la 
tradición de sus fundadores, los integrantes de la cooperativa creen en los 
valores éticos de la honradez, la transparencia, la responsabilidad social y la 
preocupación por los demás.

Notable, entonces, que la democracia como valor no está necesa-
riamente vinculada a sus miembros, sino a la empresa cooperativa. Esta 
distinción presentada deliberadamente por la ACI en 1995 – cuando se 
publicó su Declaración sobre la Identidad Cooperativa –, nos permite con-
cluir que, dado su carácter estructural, la promoción de la acción demo-
crática no depende del deseo del socio, sino que es una premisa propuesta 
y ejecutada por parte de la entidad, de la empresa cooperativa, en procesos 
que van más allá del simple registro de votos (Miranda, 2012).

Esto se confirma con la lectura del Principio Cooperativo de la Ges-
tión Democrática por parte de los miembros, publicado por la máxima 
entidad del cooperativismo (ICA, 2015, p. 15):

2º PRINCÍPIO: GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DE 
LOS MIEMBROS: Las cooperativas son organizaciones democráticas ges-
tionadas por sus miembros, que participan activamente en la determina-
ción de sus políticas y la toma de decisiones. Los hombres y mujeres que 
ejercen como representantes elegidos son responsables ante el conjunto de 
los miembros. En las cooperativas primarias los miembros tienen derechos 
igualitarios de votación (un miembro, un voto), y las cooperativas de otros 
niveles también se organizan de manera democrática.

Al observar este principio, está claro que la Alianza Cooperativa Inter-
nacional mantiene intacta la combinación de democracia participativa y 
democracia representativa, reconociéndolas en diferentes momentos. En la 
práctica, el principio de gestión democrática indica el ejercicio de la demo-
cracia participativa en la formulación de políticas y la toma de decisiones, 
llevada a cabo mediante la participación y el sufragio universal entre los 
miembros en las asambleas, al tiempo que otorga prestigio a la democracia 
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representativa al elegir a sus representantes (ICA, 2015).
Un ejemplo práctico de esto se encuentra en la Ley de Cooperativas 

de Brasil, legislación bajo la cual se produce esta reflexión. Por el artículo 
4, ítem V, de la Ley Federal no. 5.764 (BRASIL, 1971), la singularidad 
del voto es un diferencial fundamental de la sociedad cooperativa, lo que 
se confirma por la regla general del artículo 42 de la misma ley donde “en 
cooperativas individuales, cada miembro presente no tendrá derecho a más 
de 1 (uno) voto, sea cual sea su número de acciones.”4 De manera similar, 
el Artículo 38 absorbe la premisa cooperativa de que la asamblea general es 
el órgano más alto de la sociedad y el pilar de la participación democrática 
directa del miembro.

Sin embargo, en las asambleas, la participación del asociado no se li-
mita al simple ejercicio del voto, como también enfatizó ICA (2013, p. 8):

Los socios individuales tienen una función a desempeñar que va más 
allá del papel básico de cliente, trabajador o productor. En conjunto, los 
socios son propietarios de su cooperativa y participan en su gestión a través 
de procedimientos democráticos. En términos individuales, tienen derecho 
a la información, la expresión de sus opiniones y la representación. En este 
Proyecto utilizamos la palabra “participación” como forma abreviada para re-
ferirnos a este conjunto de derechos. [...]La afiliación de trabajadores permite 
un mayor nivel de compromiso de éstos y un proceso de toma de decisiones 
más eficiente porque las estructuras democráticas específicas que fomentan 
las cooperativas permiten que la participación individual suponga una in-
fluencia real dentro de la empresa a través de una autoridad legitimada de-
mocráticamente. La tradición cooperativa de participación democrática en el 
lugar de trabajo permite a las personas desarrollar las aptitudes y la confianza 
necesarias para participar en sus comunidades y sociedades. Las cooperativas 
son foros donde se puede aprender a participar en los procesos de toma de 
decisiones y, como tales, generan bienes públicos que exceden sus imperati-
vos económicos. Desarrollando los hábitos de involucración política, pueden 
contribuir en crear una unión democrática de ciudadanos iguales e involu-
crados que apoye el mantenimiento de un orden democrático estable. 

Como se ve, la propia ACI enfatiza como un requisito de participa-
ción y, en consecuencia, de gestión democrática, la existencia de una total 
apertura, transparencia y responsabilidad en la relación entre el miembro 
y su cooperativa, lo que debería ocurrir no solo en la administración de la 
empresa conjunta, pero también y principalmente en los procesos de toma 
de decisiones de la asamblea, que es la esencia de la participación de los 
asociados (ICA, 2015).



336

Cooperativas de las Américas

En otras palabras, en una sociedad cooperativa, la participación de 
los miembros en las asambleas va más allá del simple ejercicio del voto, 
registrado y contado personalmente o electrónicamente, como lo propo-
nen Meeser (2017) y Khoury et al. (2018), por ejemplo. En las asambleas, 
donde los miembros ejercen efectivamente la democracia participativa y 
pueden ejercer la singularidad del voto, la votación es solo el acto final 
de un proceso que requiere acceso previo y transparente a la información 
técnica, económica y social de la cooperativa y el debate efectivo de ideas, 
reclamos y sugerencias. Estas premisas han sido demandadas por las coo-
perativas en iniciativas más recientes, incluso en Brasil.

Un ejemplo es la búsqueda por parte de las cooperativas de ahorro y 
crédito brasileñas de medios alternativos para celebrar asambleas virtuales 
que amplíen la participación de los miembros. En este caso específico, 
incluso, esta demanda tiene un incentivo estatal. En el plan estratégico 
presentado recientemente por el Banco Central de Brasil, llamado Agenda 
BC#, es obligación de las sociedades cooperativas promover una gestión 
inclusiva y participativa, considerando autorizar la “celebración de reunio-
nes también por medios digitales, garantizando participación y votación” 
(BRASIL, 2019, p. 27).5

Además, también en Brasil comienza a surgir la investigación sobre un 
nuevo fenómeno digital que involucra sociedades cooperativas, el estudio 
del cooperativismo compartido, también llamado cooperativismo de pla-
taforma. Scholz (2016) define este nuevo modelo cooperativo como una 
iniciativa destinada a garantizar a los trabajadores (y para la sociedad) el 
dominio común de las economías compartidas. En estos modelos digitales 
de propiedad democrática sobre Internet, parece natural que la búsqueda 
de procesos electrónicos de toma de decisiones y asambleas virtuales re-
quiera respuestas y experiencias que posiblemente también estén basadas 
en la tecnología Blockchain.

Como puede verse, las cooperativas son estructuras sociales que, al 
admitir diferentes formas de gestión democrática (ahora también por me-
dios digitales). desafían los modelos tecnológicos para comprender esta 
compleja lógica democrática. En este sentido, las reflexiones iniciales pre-
sentadas recientemente por Kollmann et al. (2019, p. 9) establecen que la 
tecnología Blockchain puede promover el renacimiento de los principios 
cooperativos en los mercados electrónicos:

Hence, Blockchain technology’s core features of decentralization, trace-
ability, immutability, and currency properties facilitate the application of 
cooperative principles and values by conferring the advantages of reliabil-
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ity, trust, security, and efficiency (Xu et al. 2018). To date, cooperative 
principles have barely been applied in the digital world, but Blockchain 
technology now offers huge potential for electronic marketplaces and 
other electronic platforms to shift toward a more cooperative design and 
structure.6

En resumen, es en este escenario que la tecnología Blockchain debe 
interactuar para cumplir su objetivo de garantizar un proceso descentra-
lizado y seguro que permita a las personas participar directamente en las 
decisiones, incluso de forma remota.

Conclusión 

Estamos ante un nuevo paradigma para la gestión democrática de las 
cooperativas.

Las sociedades cooperativas son estructuras sociales que llevan en sus 
propios aspectos la demanda de una gestión democrática que garantice la 
participación efectiva de los miembros en los procesos de toma de decisio-
nes, garantizando así la autogestión del bien común, especialmente en las 
asambleas donde la premisa doctrinal es respetar la singularidad del voto.

La tecnología Blockchain, a su vez, se presenta como una herramienta 
democrática, transparente e igualitaria capaz de eliminar la barrera de los 
costos de comunicación, utilizando una arquitectura distribuida en cone-
xiones multidireccionales para descentralizar los procesos de toma de de-
cisiones en el entorno digital. Esto permite al individuo tomar decisiones 
como se pensaba originalmente en las sociedades cooperativas, principal-
mente en grandes cooperativas que ya utilizan tecnologías para otros fines.

Por estas razones, el presente ensayo teórico autoriza la hipótesis bási-
ca, ya investigada por el autor, de que la tecnología Blockchain puede dar 
forma a los procesos de toma de decisiones para preservar la gestión demo-
crática de las sociedades cooperativas. Por lo tanto, es necesario hacer que 
la tecnología Blockchain sea aún más conocida, con la democratización del 
acceso, la transparencia en el control y la igualdad en su uso. Si se obser-
van, estos requisitos cambiarán las premisas democráticas del movimiento 
cooperativo, ya que observarán los valores cooperativos fundamentales ins-
trumentalizados por el principio de gestión democrática.

Además, es necesario garantizar que incluso en entornos digitales, las 
premisas de la gestión democrática, como la transparencia, el debate, la 
participación y la singularidad del voto, se puedan respetar en la cons-
trucción de un proceso de toma de decisiones de la asamblea utilizando la 
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tecnología Blockchain. Y en este sentido, independientemente del modelo 
cooperativo que se mantenga en el futuro, se exigirán diferentes formas 
de participación de sus miembros en los procesos de toma de decisiones 
de las cooperativas. Esto permitirá que Internet y la tecnología Blockchain 
acorten distancias, cambien el concepto de personalidad y permitan una 
interacción social aún mayor.

El movimiento cooperativo no puede temer el uso de la tecnología en 
la gestión democrática. Tenemos que inspirarnos en Böök (1992) quien, 
en tiempos de cambios impuestos a las cooperativas, nos enseñó que es la 
obligación axiológica de las cooperativas no solo fomentar la democracia 
participativa basada en la idea del sufragio universal, sino también ser una 
“escuela de democracia”. Las cooperativas, dijo el autor, son un instru-
mento vigoroso de democracia económica, que actúan para proteger los 
intereses de los miembros más vulnerables de la sociedad. 

Ha llegado el momento de que las cooperativas también traduzcan al 
mundo que la tecnología puede servir a sus miembros.
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Notas

1 Traducción libre: En pocas palabras, blockchain es un libro de registro com-
SDUWLGR��(VWD�GHÀQLFLyQ�FRQFLVD�FDSWXUD�OD�HVHQFLD�GHO�FRQFHSWR�DO�WLHPSR�TXH�SHUPLWH�OD�
DPSOLD�ÁH[LELOLGDG�FRQ�OD�TXH�VH�XWLOL]D��,QFOXVR�HQ�ODV�DSOLFDFLRQHV�PiV�OLEUHV�GHO�FRQFHSWR��
una blockchain es, ante todo, un libro de registro de solo escritura (write-only): una lista de 
HQWUDGDV�UHJLVWUDGDV�TXH�VROR�VH�SXHGHQ�DJUHJDU��QR�HOLPLQDU�R�PRGLÀFDU�UHWURDFWLYDPHQWH��
En segundo lugar, la cadena de bloques se comparte: es mantenida y accedida por varias 
partes sin un host central. Cada “bloque” es un conjunto de entradas del libro de registro. 
Cada parte puede agregar y ver cuándo se agregan bloques, por lo que blockchain es, como 
su nombre lo dice, una cadena de bloques.

2 7UDGXFFLyQ�OLEUH��$O�IDFLOLWDU�OD�FRRUGLQDFLyQ�\�OD�FRQÀDQ]D��OD�EORFNFKDLQ�SHUPL-
te nuevas formas de acción colectiva que tienen el potencial de evitar las fallas de gobierno 
H[LVWHQWHV��3RU�OR�WDQWR��SXHGH�UHVROYHU�PXFKRV�GH�ORV�SUREOHPDV�FRPXQHV�UHODFLRQDGRV�
con la opacidad y la corrupción inherentes a la toma de decisiones de muchas organizacio-
QHV��/DV�JUDQGHV�RUJDQL]DFLRQHV�MHUiUTXLFDV�VRQ�LPSHUIHFWDV�H�LQHÀFLHQWHV��6XV�LPSHUIHF-
FLRQHV�VH�GHEHQ��HQ�VX�PD\RU�SDUWH��D�OD�FHQWUDOL]DFLyQ�H[FHVLYD��OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�GHOH-
gadas, la captura reguladora y, a veces, incluso la corrupción. Con la blockchain, la mayoría 
de estas imperfecciones podrían evaporarse. Las interacciones y las organizaciones pueden 
SUHGHÀQLUVH�PHGLDQWH�FRQWUDWRV�LQWHOLJHQWHV��\�ODV�SHUVRQDV�R�ODV�PiTXLQDV�SXHGHQ�LQWHUDF-
WXDU�VLQ�WHQHU�TXH�FRQÀDU�HQ�OD�RWUD�SDUWH��/D�FRQÀDQ]D�QR�SDXVD�HQ�OD�RUJDQL]DFLyQ��VLQR�
dentro de la seguridad y la auditabilidad del código subyacente, cuyas operaciones pueden 
VHU�H[DPLQDGDV�SRU�PLOORQHV�GH�RMRV��(Q�HVH�VHQWLGR��ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GHVFHQWUDOL]DGDV�
pueden considerarse como organizaciones de código abierto.

3  Traducción libre del portugués.
4 Traducción libre.
5 Traducción libre.
6 Traducción libre: Por lo tanto, las características centrales de la tecnología Bloc-

kchain de descentralización, trazabilidad, inmutabilidad y propiedades monetarias facilitan 
OD�DSOLFDFLyQ�GH�SULQFLSLRV�\�YDORUHV�FRRSHUDWLYRV�DO�FRQIHULU�ODV�YHQWDMDV�GH�FRQÀDELOLGDG��
FRQÀDQ]D��VHJXULGDG�\�HÀFLHQFLD��;X�HW�DO��������+DVWD�OD�IHFKD��ORV�SULQFLSLRV�FRRSHUDWLYRV�
apenas se han aplicado en el mundo digital, pero la tecnología Blockchain ahora ofrece un 
gran potencial para que los mercados electrónicos y otras plataformas electrónicas cam-
bien hacia un diseño y una estructura más cooperativos.





341

Congreso Continental de Derecho Cooperativo

Gobierno corporativo vs. 
Gobierno cooperativo

Dante Cracogna

Resumen

El tema del gobierno corporativo ha irrumpido con gran ímpetu a par-
tir de la década de 1990 tanto en el mundo empresario como en el ámbito 
académico y en la preocupación de los gobiernos y legisladores, llegando 
a los organismos internacionales públicos y privados. Puede afirmarse que 
en la actualidad no existe sector que permanezca ajeno a esta cuestión, 
especialmente con motivo de los notables escándalos empresariales con 
repercusión internacional ocurridos a comienzos del presente siglo.

La inquietud por el asunto también alcanzó a las organizaciones coo-
perativas, tal como acreditan los estudios, reuniones y recomendaciones 
producidos en los últimos años, tanto en el orden nacional como interna-
cional. Sin embargo, es necesario distinguir claramente los objetivos que 
alientan el buen gobierno de las cooperativas de los objetivos que son pro-
pios del gobierno de las corporaciones, aunque tengan en común algunos 
aspectos tales como el correcto funcionamiento de los órganos sociales, la 
eficiencia de la administración y la transparencia de la gestión.

En las cooperativas el servicio a los asociados es su meta fundamental 
y para lograrla postulan la gestión democrática; por ende, allí radica el 
núcleo del gobierno cooperativo. Por el contrario, en las sociedades co-
merciales el objetivo principal consiste en aumentar el valor de la inversión 
de los accionistas por medio de una gestión eficiente; ése es el centro del 
gobierno corporativo. 

En razón de las apuntadas diferencias corresponde también distinguir 
cómo se organiza y funciona adecuadamente el gobierno de las cooperati-
vas sin trasladar recetas de otras formas de organización empresarial ajenas 
a su naturaleza.
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Introducción

El gobierno corporativo es un tema relativamente novedoso. Puede 
afirmarse que recién con el “Informe Cadbury” publicado en Inglaterra en 
1992 comienza su presencia en la literatura especializada, el cual lo define 
simplemente como el sistema por el que se gobiernan y controlan las socie-
dades. Obviamente, no se trata sólo de un enfoque descriptivo como pare-
cería desprenderse del concepto señalado, sino que el propósito es mejorar 
su confiabilidad, eficiencia y transparencia mediante orientaciones que se 
ubican en la tradición británica de la autorregulación.

A partir de ese hito inicial, se va produciendo en diferentes países una 
serie de estudios que se ubican en la misma línea, aunque con apego a las 
diversas realidades nacionales. Así, la Comisión Vienot en Francia pocos 
años más tarde recomienda la adopción de un código de gobierno corpo-
rativo, sin reformar la legislación vigente. En España, el Informe Olivencia 
(1998) recomienda asimismo un código voluntario de buen gobierno y en 
el mismo año la Comisión Draghi elaboró una propuesta recogida parcial-
mente en la reforma de la legislación financiera italiana.

En los EEUU los resonantes fraudes empresarios ocurridos a comien-
zos del siglo –principalmente los de las poderosas firmas Enron y Worl-
dCom- que causaron multimillonarias pérdidas a inversores, empleados, 
clientes, financiadores y el propio Estado, provocaron gran alerta en la 
opinión pública y en las autoridades, agravada por la complicidad de las 
auditorías que debían controlarlas (caso de Arthur Andersen). Todo ello 
desembocó en la sanción de la Ley Sarbanes-Oxley que impuso severas 
obligaciones a las sociedades, especialmente las cotizadas, en materia de 
gobierno y control.

De resultas de todo anterior, las organizaciones internacionales cobra-
ron también un especial interés en el tema, elaborando estudios y propo-
niendo recomendaciones. Especial mención merecen los principios sobre 
gobierno corporativo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) y los estudios del Banco Mundial, la Corporación 
Financiera Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 
otros.

Las cooperativas no permanecieron ajenas a este movimiento. En In-
glaterra ya en 1995 el Congreso Cooperativo aprobó un código de buenas 
prácticas y en Francia e Italia poco después el tema cobró interés, al punto 
que la asamblea de ACI Europa realizada en Budapest en1996 se ocupó 
del asunto aprobando una declaración sobre la necesidad de un código de 
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buenas prácticas para las cooperativas de esa región. Sin embargo, no se 
enfatizó acerca de las diferencias entre el gobierno de las cooperativas y el 
gobierno de las corporaciones, quedando en asunto principalmente en el 
terreno de los aspectos comunes.

Objetivos del gobierno corporativo

La preocupación medular que inspira el gobierno corporativo radica 
en la protección de los inversores –especialmente los pequeños accionistas 
y los inversores institucionales- que, por lo común, no tienen capacidad o 
interés para participar en el gobierno de las sociedades cotizantes y que se 
hallan a expensas de las decisiones de los administradores y de la compla-
cencia de los controladores en cuanto a las decisiones empresariales que los 
afectan. De allí que el núcleo consista en la protección de los accionistas y 
el buen funcionamiento de los órganos sociales para evitar los estragos que 
éstos pueden causar a la sociedad y a los llamados stakeholders.

Para garantizar que los accionistas puedan aumentar el valor de su in-
versión –objetivo específico de las sociedades comerciales- el foco del go-
bierno corporativo se centra, básicamente, en los siguientes ejes: la actua-
ción del órgano de administración, el sistema de control y la transparencia 
y la información.

Precisión terminológica

La expresión “gobierno corporativo” ha hecho carrera, al punto de 
identificarse con el “buen gobierno corporativo”. De tal suerte, ha pasado 
de ser una mera expresión descriptiva (todas las sociedades tienen un “go-
bierno corporativo”, sea este bueno o malo) a ser una expresión de conte-
nido valorativo positivo: se dice “gobierno corporativo” haciendo referen-
cia exclusivamente a una organización cuya estructura y funcionamiento 
satisface determinadas pautas consideradas como adecuadas. En rigor, se 
debería decir “buen gobierno corporativo”.

A este primer aspecto que corresponde señalar a fin de precisar el al-
cance que se le asigna a la expresión en general cabe agregar otro adicio-
nalmente necesario para su deslinde con relación a las cooperativas. En 
efecto, el término “corporación”, más allá de su significado etimológico, es 
utilizado corrientemente para hacer referencia a entidades o empresas de 
carácter lucrativo, generalmente identificadas como public corporations, 
es decir sociedades de capital, especialmente aquéllas que recurren al aho-
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rro público, conforme el origen de la expresión en inglés. En suma, se trata 
de empresas por entero diferentes de las cooperativas pues éstas no se cons-
tituyen en base al capital sino a las personas y, por otra parte, realizan una 
actividad orientada a prestar servicio y no a obtener ganancia. Por si fuera 
poca la diferencia, en las cooperativas los asociados gobiernan conforme 
con el principio de igualdad democrática y no según el capital aportado. 
De allí que identificar “gobierno corporativo” con “gobierno cooperativo” 
resulte, cuando menos, inapropiado; una cosa es el gobierno de las corpo-
raciones y otra distinta el gobierno de las cooperativas, pues uno y otro 
persiguen objetivos claramente diferentes.

Lo dicho es sin perjuicio de admitir que el uso corriente del lenguaje 
llega a consagrar el sentido de los vocablos y las expresiones y que su acep-
tación generalizada termina convirtiendo en anómalo el significado correc-
to de aquéllos. Pero debe formularse la advertencia a fin de evitar que una 
comodidad lingüística redunde en una confusión de conceptos.

El gobierno cooperativo

Para definir el gobierno de las cooperativas es menester acudir a la 
definición de éstas, a los valores en que se fundan y a los principios que 
constituyen el andarivel por donde ha de discurrir su actuación, tal como 
se encuentran contenidos en la Declaración sobre la Identidad Coope-
rativa emitida por la Alianza Cooperativa Internacional, universalmente 
reconocida como texto identificador de las cooperativas. En fin, el (buen) 
gobierno de las cooperativas consiste en adoptar la organización y el fun-
cionamiento que aseguren la consistencia con sus valores y principios; no 
en copiar las reglas o pautas del gobierno corporativo, aunque en ciertos 
aspectos puedan coincidir.

Resulta decisivo tomar en consideración dos notas que constituyen el 
núcleo significativo propio de las cooperativas: a) su función de satisfacer 
necesidades y aspiraciones de sus miembros y b) la gestión democrática de 
la empresa constituida para ese fin. Sus valores distintivos son: autoayuda, 
autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Evi-
dentemente, esas características y esos valores no son los mismos que los 
que definen y animan a las corporaciones.

Mientras que el elemento clave del gobierno corporativo es la admi-
nistración -integrada por el directorio y la gerencia- puesto que a ella co-
rresponden las decisiones fundamentales relacionadas con la gestión que 
pueden afectar el interés de los inversores, en la cooperativa el núcleo duro 
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es la asamblea pues ella expresa el principio fundamental del gobierno de-
mocrático. A esta fuerza original compuesta por los asociados, que son los 
destinatarios de la actividad de la cooperativa, ha de seguirle la conducción 
que lleva adelante el órgano de administración, pero el prius es aquélla: 
la asamblea que integran quienes forman la cooperativa para resolver en 
común sus necesidades.

De tal suerte, especial énfasis debe poner el gobierno cooperativo en 
asegurar que la asamblea cumpla adecuadamente su función, para lo cual 
la información, la capacitación y el estímulo de la participación de los 
asociados constituyen recaudo fundamental. Una asamblea que funcione 
correctamente es el primero y crucial requisito del gobierno cooperativo, 
satisfecho el cual habrá de seguirse una administración idónea. Pero es 
difícil concebir la existencia de una administración honesta y eficiente si 
la asamblea no cumple cabalmente su papel, incluyendo la apropiada elec-
ción de los administradores.

Por otra parte, de acuerdo con el sistema de organización interna que 
es común en las cooperativas en América Latina, a la asamblea también 
incumbe la elección de un órgano de control específicamente encargado de 
supervisar el cumplimiento de la ley y del estatuto por parte del órgano de 
administración. De esa manera se cierra el círculo según el cual la asamblea 
designa a los administradores y a la vez elige a quienes habrán de controlar 
la actividad de éstos, siempre sobre una base democrática y en ambos casos 
con sujeción a las directivas de aquélla. Por lo tanto, es difícil exagerar la 
trascendencia de la asamblea dentro del sistema de gobierno cooperativo.

El órgano de supervisión o fiscalización interna es distinto e indepen-
diente del órgano de administración, por lo cual las funciones de uno y 
otro se hallan claramente diferenciadas, sin que ello obste a que los ad-
ministradores puedan organizar alguna forma de control interno; pero la 
función específica de control recae en un órgano diferenciado que rinde 
cuentas a la asamblea.

Parece claro que algunos aspectos del gobierno corporativo son tam-
bién aplicables a las cooperativas toda vez que la gestión transparente y la 
información confiable constituyen objetivos comunes, al igual que la rea-
lización de una gestión idónea dotada de capacidad técnica. Sin embargo, 
ha de tenerse presente que éstos son aspectos instrumentales que se hallan 
orientados a objetivos diferentes en uno y otro caso.

El enfoque del gobierno corporativo suele dividirse en un aspecto ex-
terno y uno interno: el primero relativo a la protección y salvaguarda de los 
inversores, es decir los actuales y potenciales accionistas a fin de garantizar-
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les el aumento del valor de sus colocaciones y a la vez asegurar a la sociedad 
un flujo permanente de recursos; y el segundo, orientado a un eficiente 
funcionamiento de su administración para que genere las ganancias espe-
radas. Uno y otro aspecto podrían, eventualmente, operar de manera inde-
pendiente; por ejemplo, generando ganancias, pero sin que ellas redunden 
en aumento del valor de las inversiones pues podrían dirigirse a satisfacer 
intereses propios de los administradores y sus vinculados.

En las cooperativas, si bien son también susceptibles de distinguirse los 
aspectos externos (servicio al asociado) e interno (eficiente funcionamiento 
de su administración), ambos funcionan de manera necesariamente so-
lidaria: si se procura el buen servicio de los asociados, ello se traduce en 
un funcionamiento eficiente de la administración. A la inversa, el funcio-
namiento eficiente de la administración conlleva un buen servicio a los 
asociados. 

Conclusión

El régimen legal de las cooperativas en los países de la región es, en 
general, consistente con el perfil de estas entidades, tal como lo define la 
Declaración sobre la Identidad Cooperativa llegando, en algunos casos, a 
la incorporación textual de alguno o varios de sus elementos (definición, 
valores, principios). De manera que, en los casos en que así sucede, el cabal 
cumplimiento de la ley (compliance) debería conducir a un buen gobierno 
cooperativo. 

Sin embargo, en los casos en que dichos elementos no se hallan in-
corporados a la legislación, de todas maneras, el esquema de organización 
interna de las cooperativas suele estar conformado por tres órganos, a sa-
ber: asamblea, consejo de administración y junta de vigilancia, que tienen 
asignada cada uno de ellos una función específica y diferenciada: gobierno, 
administración y control, respectivamente. La correcta aplicación de dicha 
estructura y el apropiado desempeño de tales órganos habrán de conducir 
a un adecuado gobierno cooperativo.

A todo evento, la observancia y cumplimiento de la ley es un primer e 
insoslayable requisito de toda aspiración de buen gobierno; constituye una 
plataforma indispensable a partir de la cual construir un nivel superior de 
desempeño. Pero dicha plataforma puede y suele ser insuficiente por sí sola 
para garantizar el buen gobierno; es necesario superarla y completarla con 
una construcción ética que la perfeccione.
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Tratamiento tributario de las 
cooperativas
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Las cooperativas y los 
impuestos
David Esteller Ortega

Resumen

Las cooperativas son diferentes a las empresas mercantiles, porque no 
persiguen fines lucrativos, sus operaciones producen excedentes que son 
distintos a la renta o a las ganancias que producen los actos mercantiles. El 
Estado evolucionó hacia los Estados modernos de regímenes democráticos 
llegando a establecer políticas de promoción y protección de las coope-
rativas, las cuales fueron más declarativas que reales en los hechos. No 
obstante, las cooperativas lograron un tratamiento favorable en el orden 
tributario en países latinoamericanos e, incluso, en algunos lograron la 
exención del impuesto sobre la renta. Pero en las últimas dos décadas ha 
ocurrido una embestida tributaria contra ellas de consecuencias económi-
cas impredecibles. Por tal motivo, las cooperativas han iniciado acciones de 
diferente tipo, a fin de hacer retroceder tales medidas impositivas.

Introducción

Actualmente se está dando en América Latina, por parte de los go-
biernos, una arremetida para cobrar el impuesto sobre la renta a las coope-
rativas. Incluso, algunos como los de Argentina y Venezuela, que habían 
eximido a las cooperativas del pago de ese impuesto, han cambiado las 
normas legales y están presionando al respecto mediante sus instituciones 
específicas, alegando causas equívocas, generalmente.  Claro que la crisis 
económica que está golpeando a nuestros países, los impele a buscar re-
cursos en todas las formas posibles. Pero estas imposiciones van a causar 
problemas económicos muy graves a las cooperativas e, incluso, pueden 
ocasionar la desaparición de muchas de ellas. 
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La naturaleza de las cooperativas y sus excedentes

Con el devenir de los años y el nacimiento y el desarrollo de las coo-
perativas, se ha creado una estructura jurídica propia, la cual ha dado lu-
gar al surgimiento del acto cooperativo como acto jurídico diferente al 
acto de comercio, al contrato laboral, al acto administrativo y demás actos 
jurídicos. Desgraciadamente en el foro judicial muchos magistrados, con 
algunas excepciones, no ven esa diferencia y lo confunden con el acto de 
comercio, con el contrato civil o con el contrato laboral. También es bueno 
decir que algunas cooperativas deben cuidarse de aplicar correctamente los 
principios cooperativos para evitar ser señaladas y dar lugar al desprestigio 
de las demás y, de esa manera, justificar la interpretación equivocada de 
algunos magistrados. 

Las cooperativas ni los asociados persiguen ni reciben rentas o ganan-
cias cuando distribuyen bienes y servicios a sus asociados y, en algunos ca-
sos, a terceros, o cuando distribuyen bienes y servicios (Cracogna, 1992, p. 
166). Las cooperativas obran sin fines lucrativos y con el objeto inmediato 
de satisfacer necesidades comunes y el mediato de transformar la sociedad 
en una sociedad más justa y cónsona con el ser humano (Esteller, 1986, 
p. 175). 

Los excedentes que producen las cooperativas no se deben confundir 
con la renta o las ganancias de las empresas mercantiles. Si se reparten 
entre sus asociados y entre los terceros, en alguna manera, cuando realizan 
operaciones con la cooperativa dentro del contenido del acto cooperativo, 
desde luego, se da la figura del retorno. Este no es otra cosa que la parte del 
precio que ha dejado el asociado o tercero cuando adquiere un bien o ser-
vicio en la cooperativa y le es devuelto al final del año económico, cuando 
se trata de cooperativas de obtención de bienes y servicios o de consumo.  
Cuando se trata de cooperativas de producción de bienes o servicios, los 
asociados con su aporte en dinero, bienes o labor producen con su trabajo 
un excedente, del cual se descuentan los anticipos semanales, quincenales 
o mensuales, y al final del año económico, si quedan excedentes todavía, 
después de la cancelación de deudas y la aplicación a fondos y reservas, 
retornan a los asociados. Constituye esto la figura del retorno.  Entonces se 
habla de retorno, porque es lo producido por los propios asociados con su 
trabajo que vuelve a ellos y, en ninguna forma, debe calificarse como renta 
o ganancia, porque calificarlo de esta manera sería un error jurídico.

En nuestro país (Venezuela) la mayoría de las cooperativas de obten-
ción de bienes y servicios, por no decir todas, destinan sus excedentes para 
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incrementar los recursos para desarrollo de proyectos que redunden en 
beneficio de los asociados y de la comunidad. En algunos casos, están si-
tuaciones previstas en los estatutos o se hace por decisión de la asamblea. 
(Art. 54 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, 2001, vigente en 
Venezuela), que dice:

 “El excedente es el sobrante del producto de las operaciones totales de 
la cooperativa, deducidos los costos y los gastos generales, las depreciacio-
nes y provisiones, después de deducir uno por ciento (1%) del producto 
de las operaciones totales que se destinará a los fondos de emergencia, 
educación y protección social por partes iguales.

“De los excedentes, una vez deducidos los anticipos societarios, des-
pués de ajustarlos, si procediese, de acuerdo a los resultados económicos de 
la cooperativa, el treinta por ciento (30%) se destinará:

“1. Diez por ciento (10%), como mínimo, para el fondo de reserva de 
emergencia que se destinará a cubrir situaciones imprevistas y pérdidas.

“2. Diez por ciento (10%), como mínimo, para el fondo de protección 
social que se utilizará para atender las situaciones especiales de los asocia-
dos trabajadores y de los asociados en general.

“3. Diez por ciento (10%), como mínimo, para el fondo de educación, 
para ser utilizado en las actividades educativas y en el sistema de reconoci-
miento y acreditación.

“La asamblea o reunión general de asociados podrá destinar los exce-
dentes a incrementar los recursos para el desarrollo de fondos y proyectos 
que redunden en beneficio de los asociados, la acción de la cooperativa 
y el sector cooperativo y podrán destinarlos para ser repartidos entre los 
asociados por parte iguales como reconocimiento al esfuerzo colectivo o 
en proporción a las operaciones efectuadas con la cooperativa. al trabajo 
realizado en ella y a sus aportaciones.

“Cuando una cooperativa tenga pérdidas en su ejercicio económico, 
éstas serán cubiertas con los recursos destinados al fondo de emergencia, si 
éste fuera insuficiente para enjugarlas, deberán cubrirse con las aportacio-
nes de los asociados”.

En cuanto a la reserva de emergencia, el fondo de educación, los otros 
fondos permanentes, así como los legados, donaciones o cualquier otro 
bien o derecho patrimonial otorgado a título gratuito, son irrepartibles. 
Lo que ratifica el fin no lucrativo de las cooperativas. (Art. 51 ejusdem), 
que dice:

“La reserva de emergencia, el fondo de educación, los otros fondos 
permanentes, así como los legados, donaciones y cualquier otro bien o de-
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recho patrimonial otorgado a la cooperativa a título gratuito, constituyen 
patrimonio irrepartible de las cooperativas, en consecuencia, no podrán 
distribuirse entre los asociados a ningún título, ni acrecentarán sus aporta-
ciones individuales”.

Como lo ha dicho el Dr. Juan Carlos Basañes en su libro Teoría y 
Realidad de la Economía Cooperativa,” El lucro, como objeto y medida de 
eficiencia empresarial, tiene sólo vigencia para la empresa capitalista”. Por 
el contrario, en las cooperativas, el elemento caracterizador está dado por la 
prestación de servicios. No existe posibilidad de creación, acumulación ni 
distribución de dividendos o ganancias. Así se ha entendido en la doctrina 
y la jurisprudencia. Podemos citar en este último sentido, el fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina, 
de fecha 20 de diciembre de 1960, el cual señala que “La cooperativa por 
los fines que persigue, difiere sustancialmente de las otras sociedades, pues 
mientras éstas son instrumentos de especulación, que persiguen ostensi-
blemente un fin de lucro, aquélla es un organismo de solidaridad que pro-
cura extender un beneficio al mayor número posible de personas”. (García 
Araujo, 1993, p. 262).

Evolución del Estado y su encuentro con las cooperativas 

En el transcurso de la historia el Estado ha sido un ente coactivo para 
mantener la organización jurídica de la sociedad mediante la imposición 
de la norma, el cumplimiento de la ley, porque, en líneas generales, es 
el pilar de la estructura social. Desde sus formas más primitivas y desde 
la antigüedad greco-romana, pasando por los reinos medievales al surgi-
miento de los estados nacionales modernos bajo las formas de monarquías 
absolutas, hasta llegar a las monarquías constitucionales, a las repúblicas 
liberales democráticas y, más recientemente, a los regímenes socialistas y a 
las repúblicas socialdemócratas.

Igualmente, en el devenir de la historia, el hombre ha buscado orga-
nizarse en formas que le permitan un mejor bienestar en su vida social. 
Así, en la primera mitad   del siglo XIX aparecen los llamados socialistas 
utópicos, entre los cuales destacan Owen, Fourier, Saint Simon y otros, 
que con sus ideas y sus experiencias van a dar lugar al surgimiento de las 
cooperativas propiamente dichas. 

Generalmente, el Estado representaba a las clases opulentas en desme-
dro de las clases trabajadoras y los grupos más débiles, “Sin embargo, con 
el sufragio universal, la naturaleza del Estado ha ido transformándose poco 
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a poco. Sin duda, suele ocurrir todavía, que las potencias del dinero influ-
yan en determinadas decisiones de una manera directa o indirecta. Pero 
estos casos son más raros en la medida en que la democracia profundiza 
más, que los ciudadanos reciben mejor instrucción y que la propaganda de 
los verdaderos demócratas conquista un número cada vez mayor de inteli-
gencias.”.  (Paul Lambert, 1961, p. 254).  Actualmente, en líneas generales, 
tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, el Estado 
juega un papel un tanto imparcial y más justo entre clases y grupos socia-
les, percibiéndose un interés mayor por aliviar o mejorar las condiciones 
de los más débiles en el orden social, en el aspecto educativo, de vivienda, 
de empleo y salarios, y de bienestar general. Cuando el  Estado va a dar 
empleo, crédito para vivienda, salud a través de hospitales o ambulatorios,  
créditos para aparejos de trabajo, créditos para pequeños y medianos pro-
ductores agrícolas y pecuarios, para artesanos y pequeños emprendedores, 
cuando busca mejorar los precios de los comestibles y otros artículos de 
primera necesidad, cuando presta servicios eléctricos, de agua potable y gas 
a pequeñas y medianas comunidades, cuando presta servicios de transporte 
a pequeñas y grandes ciudades, etc, está en el campo de las cooperativas, y 
es allí donde se da el encuentro con ellas. 

Todos estos ramos pueden ser y son cubiertos por muchas cooperati-
vas; de ahí el interés del Estado, porque puede, en cierta manera, despren-
derse de estos problemas y tener más tiempo y posibilidades de ocuparse de 
otras cuestiones que atañen a sus funciones y así mejora la capacidad para 
sus actividades, en beneficio de la sociedad.  

Ayuda de los Estados a las cooperativas en América Latina

Se ha dicho que el Estado moderno ha evolucionado y, en cierta ma-
nera, ha dejado de ser el representante de las clases y grupos económica-
mente poderosos, adquiriendo características de imparcialidad ante todas 
las clases y grupos sociales, desde los más ricos hasta los más pobres.  Mas 
esos intereses económicos ejercen tal influencia que es difícil encontrar un 
Estado   absolutamente imparcial. Esas clases y grupos de poder influyente, 
por lo general, no ven con buenos ojos el desarrollo del cooperativismo 
y hasta incluso, en algunos casos, ven a las cooperativas como infiltra-
ciones comunistoides. Pero es el caso que en algunos Estados socialistas 
marxistas-leninistas ven a las cooperativas como gérmenes de empresas 
capitalistas y, en todo caso, tratan de ponerlas al servicio de sus planes eco-
nómicos totalitarios. De todas maneras, las cooperativas, en unos y otros 
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países, deben desarrollarse y luchar por su autonomía y por los principios 
democráticos, que son su substancia fundamental, porque como dije en 
cierto documento, las cooperativas son, por antonomasia, organizaciones 
democráticas

En América Latina llama la atención que, en el campo de la legislación, 
el apoyo hacia las cooperativas por parte de los Estados “es declarativo”. 
Si se cumplieran esos postulados estampados en las Leyes y hasta en las 
Constituciones, la realidad del cooperativismo sería otra,  pujante y desa-
rrollada, y,  por ende, las clases trabajadoras gozarían del gran bienestar que 
brindarían las cooperativas, pues aumentarían los empleos, mejorarían los 
precios de  los alimentos y de los artículos de primera necesidad, cubrirían 
necesidades médicas y hospitalarias, facilitarían los créditos para viviendas 
y para los artesanos, y cuantos otros bienes y servicios prestarían las coo-
perativas, coadyuvando a su vez, con  los Estados en muchas de sus obli-
gaciones. Sin embargo, los dirigentes que están al frente de los gobiernos 
en nuestros países, no comprenden esta situación o, por diversos motivos 
que no viene al caso explicar en esta ponencia, no dan el paso, con firmeza 
y decisión, a favor de las cooperativas. (Véase, Carlos Torres y Torres Lara, 
1986, pp.36 y 50).

Las cooperativas no producen renta ni ganancias

Los países de América Latina, por lo regular, daban a las cooperativas 
tratamiento fiscal favorable hasta comienzos de la década del 2000, apro-
ximadamente, e incluso, algunos países, en su legislación o jurisprudencia, 
como Venezuela y Argentina, llegaron a establecer la exención del impues-
to sobre la renta a favor de aquéllas.

Las cooperativas devuelven a los socios los excedentes, por lo cual co-
rrespondería a cada uno de ellos individualmente ser sujeto impositivo por 
la cantidad que recibe; por lo tanto, si se pecha a las cooperativas habrá una 
doble tributación, lo cual sería contra el sentido común o sea contra dere-
cho, en cierta manera. El excedente anual en las cooperativas es el resultado 
de un ajuste de precios de los servicios que presta la cooperativa a sus socios 
durante el ejercicio social y no una ganancia como lo es en la sociedad mer-
cantil, en la cual es el producto de una actividad lucrativa con no socios, es 
decir, con terceros.  Los excedentes producidos en la cooperativa en acti-
vidad con terceros, puede que se devuelvan a los terceros que realizaron la 
actividad respectiva, puede que los estatutos dispongan su destino o expre-
samente dejen esa decisión a la asamblea. La doble tributación, además de 
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que sería contra derecho, acarrearía a las cooperativas un impuesto mayor 
que a las compañías comerciales (Cracogna, D., 2019, trabajo en internet). 
El capital representado en las aportaciones de los socios bien sea en dinero, 
trabajo o bienes, no es capital para la actividad comercial especulativa, “…
el capital en las cooperativas no es para reproducir más capital o ganancias 
sino para enfrentar problemas, por lo que no genera ganancias sino exce-
dentes, y que los asociados pagan impuesto y no debe pechárseles dos veces 
(Bastidas, Oscar, 2019, artículo en internet)”. 

Impuestos contra coooperativas en Venezuela

El  movimiento cooperativo logró en 1990 que la Asamblea Nacional 
Constituyente incluyera en la Constitución que redactaba, vigente hoy, 
los artículos 70, 118, 184 (numerales 3,4 y 5), y 308, en los cuales  se 
da a las cooperativas  posibilidades de mayor participación en los asuntos 
económicos y sociales; establece , en general, el reconocimiento  legal del 
acto cooperativo, sin entrar en mayores detalles; reconoce el trabajo aso-
ciado y demás especificidades de estas asociaciones; dispone que el Estado 
promueva y proteja a estas organizaciones; la posibilidad de transferir a las 
cooperativas  la  prestación de algunos servicios públicos. Cuestiones que 
serán más detalladas en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.  Y 
como asunto de gran importancia para las cooperativas, se definió el acto 
cooperativo en esta Ley, aprobada en el 2001, que en su artículo 7, dice:

“Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus aso-
ciados, o por las cooperativas entre sí, o con otros entes, en cumplimiento 
de su objetivo social y quedan sometidos al derecho cooperativo y en gene-
ral, al ordenamiento jurídico vigente”.

 Dichas normas poco se han cumplido y en lo que respecta al acto coo-
perativo, no se ha entendido o ha sido confundido con el acto de comercio. 

 En la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas de 2001 se estableció 
la exención del impuesto sobre la renta en favor de las cooperativas. Art. 
29 que dice:

• “El Estado, mediante organismos competentes, realizará la promo-
ción de las cooperativas por medio de los siguientes mecanismos…

• “11. La exención de impuestos nacionales directos, tasas, contribu-
ciones especiales y derechos registrales, en los términos previstos en la ley 
de la materia y en las disposiciones reglamentarias de la presente Ley”-

Pero a la vuelta de pocos años, concretamente en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de fecha 30 de diciembre de 2015, se elimina la exención y 
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se obliga a las cooperativas al pago del impuesto sobre la renta. Mediante 
acción popular incoada ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, por la Asociación Cooperativa de Trabajadores Educaciona-
les de Paraguaná, la A.C. Pueblo Nuevo de Paraguaná, la A.C. Hospital 
Cardón, del Estado Falcón, y el Organismo de Integración Cooperativa 
Cecosesola del Estado Lara, se ha demandado la nulidad el acto normati-
vo de efectos generales por razones de inconstitucionalidad. Se encuentra 
pendiente la sentencia que deberá emitir el alto Tribunal de la República.

También es de citar, como parte de la arremetida tributaria contra 
las cooperativas, el hecho de que algunas alcaldías, han intentado cobrar 
a estas asociaciones el impuesto municipal de comercio pautado en sus 
ordenanzas. Estos intentos de cobro son producto de no entendimiento, 
ignorancia o confusión del acto cooperativo con el acto de comercio, en 
algunos casos, o con el acto civil, en otros. 

Lo importante es que hay que dar la lucha en el plano administrativo, 
judicial y en cualquiera otra situación que se presente, hasta conquistar la 
exención de los impuestos.
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Políticas de Estado: Una 
perspectiva desde la 
tributación cooperativa y la
actividad sin fines de lucro
Hernando Esteban Raichakowski González

Resumen

La Constitución Nacional vigente desde el año 1.992 en la República 
del Paraguay, en su artículo 113 declara: “El Estado fomentará la empresa 
cooperativa y otras formas asociativas de producción de bienes y de servi-
cios, basadas en la solidaridad y la rentabilidad social, a las cuales garan-
tizará su libre organización y su autonomía (…) Los principios del coo-
perativismo como instrumento del desarrollo económico nacional, serán 
difundidos a través del sistema educativo”.

Este enunciado inserto en nada menos que la Ley Fundamental de 
una Nación, sintetiza de manera bastante precisa todos los elementos que 
hacen a la Tributación Cooperativa, tanto en el Paraguay como en otros 
tantos países, donde reviste el carácter de Política de Estado el fomento al 
Cooperativismo –probablemente, como la expresión más organizada, de-
sarrollada y exitosa de la actividad económica social y solidaria- y, a partir 
de él, a otras organizaciones que comparten la esencia sin fines de lucro, 
en su quehacer.

De entre estos elementos, deviene necesario enfatizar la relación –y 
la fundamental importancia de ella- entre (i) el conocimiento, el cumpli-
miento y la consecuente vigencia de las Políticas de Estado, principalmente 
desde las actividades legislativa y ejecutiva de los agentes encargados de 
ellas, y, (ii) lo propio, desde las actividades de las Cooperativas, sus dirigen-
tes y ejecutivos, encargados de mantener en el ámbito interno –nacional y 
de su propia entidad-, su pertenencia real y esencial al Cooperativismo, así 
como el respeto a sus Principios rectores, que las hicieron merecedoras de 
las exenciones tributarias como forma de fomento desde el Estado.

Así, partiendo del breve análisis a una situación de perfecta integra-
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ción entre las Políticas de Estado y el Acto Cooperativo, y, posteriormente, 
pasando a lo que puede ocurrir cuando el Estado se aparta de sus Polí-
ticas Tributarias para las Cooperativas –legislando para ellas, impuestos 
naturalmente enfocados en el lucro-, como cuando los encargados de las 
actividades económicas de las Cooperativas tienden a alejarlas de su iden-
tidad social no lucrativa; esta propuesta al Congreso Continental de Dere-
cho Cooperativo, pone a consideración “Entre las Políticas de Estado y la 
Identidad Sin Fines de Lucro”, como un motivo de revisión al actual grado 
de cumplimiento real del Derecho Cooperativo y el Derecho Tributario 
Cooperativo en nuestros países.

La tributación cooperativa entre las políticas de Estado

Conforme con los Principios Generales del Derecho Tributario, y su 
natural vigencia dentro del Derecho Positivo Paraguayo, los tributos son 
impuestos por la Ley a quienes, principalmente a partir de la renta y el 
consumo, demuestran contar con la capacidad suficiente para contribuir 
con el Estado, en su tarea de satisfacer las diversas necesidades públicas.

En ese contexto, el Estado Paraguayo desde la perspectiva de la Cons-
titución Nacional de 1992, con equidad y dentro de los preceptos tributa-
rios que dicta –constitucionales1 y legales-, auspicia –fomenta y alienta- a 
quienes, con ánimo solidario y desinterés por el lucro, contribuyen ya su-
ficientemente a la satisfacción de esas necesidades públicas. Consecuen-
temente, los premia con la exención de contribuir nuevamente –doble-
mente-. Es decir, el Estado la dispensa del pago de esos impuestos2, como 
expresamente y en general lo demuestran las leyes 125/91 y 2.421/04 “De 
Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal”.

Es así como, al amparo y consenso de las referidas leyes tributarias 
vigentes a nivel nacional, la Ley 438/94 “Que Regula la Constitución, 
Organización y Funcionamiento de las Cooperativas y del Sector Coope-
rativo”, además de acordar el fomento estatal al Cooperativismo, mediante 
la asistencia técnica y crediticia3, reestablece en su texto vigente por Ley 
6178/18 las siguientes exenciones tributarias4:

- Todo impuesto que grave su constitución, reconocimiento y registro, 
incluyendo los actos de transferencia de bienes en concepto de capital.

- Todo impuesto municipal o departamental, con excepción del im-
puesto inmobiliario, el impuesto a la patente de rodados y el impuesto a 
la construcción.

- El Impuesto al Valor Agregado que grave los actos de los socios con 
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su cooperativa, de las cooperativas entre sí y de las cooperativas con las 
centrales, federaciones y confederaciones de cooperativas; y de estas entre 
sí, con exclusión de las adquisiciones y enajenaciones realizadas por la coo-
perativa con terceros.

- El Impuesto a la Renta sobre los excedentes de la entidad cooperativa 
que se destinen al cumplimiento de los incisos a), b) y f ) del artículo 425 
y sobre los excedentes de las cooperativas que sean créditos de los socios 
por sumas pagadas demás o cobradas de menos originadas en prestaciones 
de servicios o de bienes del socio con su cooperativa o de esta con aquel.

- Aranceles aduaneros, adicionales y recargos por la importación de 
bienes de capital destinados al cumplimiento del objeto social, los que 
no podrán ser transferidos libremente sino después de cinco (5) años de 
ingresados al país.

Entre las políticas de Estado: tratamiento tributario a la dieta 
por asistencia a sesiones

Conforme con lo dispuesto en el artículo 116, inciso “c”, del Decreto 
N° 14.052/96, las Cooperativas y sus socios se hallan exentos del pago del 
I.V.A., por las operaciones comprendidas entre las conocidas como “Acto 
Cooperativo”. Ahora bien, el acto celebrado entre una Cooperativa y sus 
socios (artículo 8, inciso “a”, de la Ley 438/94), para ser considerado como 
“Acto Cooperativo” y, consecuentemente, ser eximido del pago del I.V.A., 
debe estar relacionado con los servicios prestados por la Cooperativa, se-
gún lo regulado por el artículo 3 del Decreto N° 14.052/96.

Demás está resaltar la relación que existe entre los servicios prestados 
por el socio-dirigente y los que la Cooperativa brinda a los demás socios, 
considerando que la labor desempeñada por el directivo, resulta manifies-
tamente imprescindible para que la Cooperativa funcione y, consecuen-
temente, pueda prestar los servicios a sus socios, ya que de las decisiones 
que adopten las autoridades en las sesiones –especialmente, del Consejo de 
Administración y la Junta de Vigilancia- depende su vida institucional. Por 
tanto, siendo éste un Acto Cooperativo, resulta legítima la pretensión de 
eximirlo del pago del I.V.A., por la dieta que perciban los directivos, como 
contraprestación de los servicios brindados a su Cooperativa.

No obstante, lo antedicho, conforme con lo establecido en el artículo 
114 de la Ley 438/94, cada entidad Cooperativa en particular debe recurrir 
ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, a fin de solicitar el otorgamiento de las exenciones tributa-
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rias, previstas en la legislación cooperativa y consideradas en el artículo 79, 
inciso “b”, de la Ley 2.421/04. Ahora bien, la obligatoriedad de emitir el 
comprobante legal que registre el pago por la operación en cuestión sub-
sistirá independientemente de que ésta se consigne como gravada o exenta.

En cuanto a la especie del comprobante del pago de la dieta –y con-
siderando que ésta responde a un “servicio” de carácter personal, no al 
ejercicio de una “profesión”-; el instrumento, conforme con lo colegido a 
partir del análisis al artículo 79 de la Ley 2.421/04, será una FACTURA 
“cuando los ingresos brutos por los referidos servicios durante el año ci-
vil anterior, sean superiores a un salario mínimo mensual en promedio o 
cuando se emita una factura superior a los mismos” y, consecuentemente, 
en caso de no cumplirse los referidos pre-supuestos, será la denominada 
AUTOFACTURA.

Entre las políticas de Estado: el caso del impuesto municipal de 
patente

Un motivo de fuerte controversia que hasta recientemente6 afectó al 
Movimiento Cooperativo Paraguayo, fue el constituido por la materia 
tributaria legislada en el Capítulo I “DEL IMPUESTO DE PATENTE” 
de la Ley 620/76 –vigente en los municipios del interior del país-, y el 
requerimiento de varias Municipalidades a las Cooperativas, respecto de 
su supuesta deuda por tal concepto. Al respecto, deviene necesario el si-
guiente análisis exhaustivo respecto de la naturaleza, texto y contexto de la 
cuestionada Ley:

Ante todo, es menester traer a colación el texto del artículo segundo 
del cuerpo normativo en cuestión; articulado este, cuya mera construcción 
gramatical constituye el verdadero quid de la controversia: “Artículo 2°. 
Las personas y entidades que dentro del municipio ejercen industria, co-
mercio o profesión, pagarán el impuesto de patente anual que se establece 
en esta Ley”.

Asimismo, y desde ya, cabe mencionar que en nuestro país, en mate-
ria del Régimen Tributario Municipal; al igual que la Ley 620/76 –dicta-
da para los Municipios del Interior-, se encuentra vigente su par, la Ley 
881/81, que rige para el Municipio de Asunción -Capital de la República-. 
Ambos cuerpos normativos –deviene necesario resaltar- son, en general, 
prácticamente idénticos; salvo algunas desafortunadas excepciones, como 
constituyen justamente sus artículos 2°. Así, encontramos que la construc-
ción gramatical de dicha norma, en la versión contenida en la Ley 881/81, 
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que dicta “Las personas y entidades que ejercen comercios, industrias, pro-
fesiones u oficios en actividades con fines lucrativos dentro del municipio 
de Asunción, pagarán el impuesto de patente anual establecido en esta 
Ley”, claramente y sin dar lugar a entredichos, precisa su alcance al referir 
explícitamente que nos encontramos ante un tributo impuesto a quienes 
ejercen tales actividades, con fines lucrativos.

No obstante el infortunio de encontrarse sometidos a una norma re-
dactada de modo impropio y ambiguo –entiéndase, el artículo 2° de la Ley 
620/76-; cabe aclarar que, en virtud de principios universales vigentes en 
Derecho y, entre ellos, especialmente el Principio de Legalidad –que rige 
los actos de las Personas de Derecho Público, como son las Municipalida-
des-, este tipo de normas que imponen obligaciones a particulares, en una 
relación de subordinación frente a una Institución del Estado, no pueden 
ser interpretadas de modo caprichoso o aislado de su contexto legal y su 
naturaleza jurídica.

Conforme con lo aclarado en el apartado precedente, además de la 
alusión a la correcta redacción del artículo 2° de la Ley 881/81, cabe desta-
car que, de la lectura íntegra y contextual del Capítulo I de la Ley 620/76 
en cuestión, se colige inequívocamente el verdadero espíritu del tributo 
por él impuesto, que claramente y sin lugar a dudas apunta al ejercicio 
de actividades comerciales, industriales y profesionales CON FINES LU-
CRATIVOS, al igual que su par vigente en el Municipio de Asunción. Para 
reforzar aún más tal aseveración, es pertinente traer a colación, a modo de 
ejemplo, algunas de las disposiciones de la cuestionada Ley 620/76, que 
lo evidencian:

- Para la cuantificación del tributo adeudado, el artículo 3° de la Ley 
620/76 toma como principal referencia al balance visado por la Dirección 
de Impuesto a la Renta.

- Se prevé –en el artículo 7°- el pago de la patente, incluso con deduc-
ciones, para las emisoras radiales y de televisión, imprentas y de publicacio-
nes diarias o periódicas, EXPLOTADAS CON FINES DE LUCRO. Es 
decir, a contrario sensu, tales actividades no están gravadas cuando se las 
realiza SIN FINES DE LUCRO.

- El artículo 12°, a su turno, impone el pago del tributo municipal de 
referencia, a quienes EXPLOTEN playas de estacionamiento de autovehí-
culos CON FINES DE LUCRO. Nuevamente se evidencia lo expuesto en 
el apartado precedente.

Con lo brevemente analizado, resulta elocuente e indiscutible la natu-
raleza del impuesto en cuestión que, analizado contextualmente y más allá 
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de la pobreza gramatical de un solo artículo aislado, claramente apunta al 
hecho generador constituido por EL LUCRO, como manifestación de la 
capacidad contributiva de las personas físicas y jurídicas. Así, quedando 
manifiesto y claro el objeto perseguido por la Ley 620/76 en su Capítulo 
I, de cuyo contexto forma parte integrante el cuestionado artículo 2°, cae 
igualmente de maduro reconocer que las Cooperativas no pueden, por 
su propia naturaleza jurídico-legal, constituirse en contribuyentes del Im-
puesto de Patente –o Impuesto de Patente a Comercios, Industrias, Pro-
fesiones y Oficios, como lo denomina la Ley 881/81-, ya que, conforme 
con las expresiones del artículo 3° de la Ley 438/94: “Cooperativa es la 
asociación voluntaria de personas, que se asocian sobre la base del esfuerzo 
propio y la ayuda mutua, para organizar una empresa económica y social 
sin fines de lucro, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y 
colectivas”.

Huelga subrayar el esfuerzo propio y la ayuda mutua, la naturaleza 
social y sin fines de lucro, como el propósito de servicio de las Cooperati-
vas. Así las reconocen y fomentan -incluso en el aspecto tributario- desde 
la mismísima Constitución Nacional –en sus artículos 113, 114 y 115-, la 
Ley 438/94 –en sus artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12, 13, 25, 41, 42, 44, 
46, 109, 110 y 113- y su Decreto Reglamentario, hasta las leyes 125/91 y 
2.421/04, y, dentro de esa Política de Estado -con rango constitucional- 
mal podría concebirse al Capítulo I de la Ley 620/76 como una excepción.

En última instancia -y conforme con otro principio fundamental del 
Derecho heredado de los romanos-, si el Estado, en su carácter de Admi-
nistrador, dicta una ley de Derecho Público que le concede atribuciones 
–o derechos- que, a su vez, constituyen obligaciones para quienes en esa 
relación se convierten en sujetos Administrados, y, dicha ley, aún después 
de su lectura e interpretaciones –gramatical, restrictiva y analógica- sigue 
generando dudas razonables; entonces, EN CASO DE DUDA DEBE ES-
TARSE A FAVOR DEL ADMINISTRADO –en el planteamiento que 
nos ocupa, las Cooperativas que fijan asiento de sus actividades en el inte-
rior del país-.

Finalmente, los elementos fácticos y jurídicos minuciosamente ana-
lizados más arriba, plenamente consonantes con el universal Principio 
de Legalidad Tributaria, nos permiten concluir indubitablemente que las 
Cooperativas JAMÁS PUDIERON HABERSE ENCONTRADO com-
prendidas entre las personas jurídicas OBLIGADAS AL PAGO DEL IM-
PUESTO DE PATENTE, referido por el Capítulo I de la Ley 620/76. 
Por otro lado, en cuanto a los demás tributos previstos en dicha Ley y sus 
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modificatorias, así como otros impuestos en general, debe atenderse tanto 
si su exención para las Cooperativas se encuentra expresamente prevista en 
la Ley 438/94 -o las respectivas normativas que regulan tales gravámenes-, 
como si su hecho motivador lo constituye EL LUCRO o EL FIN LUCRA-
TIVO -de las personas jurídicas, sus bienes y actividades- AJENO A LA 
NATURALEZA COOPERATIVISTA.

Un desliz en las políticas públicas: el inconstitucional IVA a los 
actos cooperativos

Tras veinte años de vigencia del texto original de la Ley de Coopera-
tivas (438/94), el Movimiento Cooperativo presentó un anteproyecto en 
cuyo marco, entre unos treinta artículos, proponía consolidar aquellos as-
pectos relacionados con la tributación y las exenciones fiscales del artículo 
113, cuya comprensión y reivindicación han logrado, con el transcurso de 
los años y controversias judiciales mediante, algunas de las entidades del 
sector. Éstos eran, puntualmente, (i) la exención del impuesto municipal 
de patente a las actividades comerciales, industriales y profesionales -dado 
que el “acto cooperativo” no es, propiamente, “acto de comercio”-, y, (ii) 
la exención del impuesto a la renta sobre el rendimiento financiero del 
depósito de capitales en bancos, financieras y otras cooperativas -en el en-
tendido de que, en puridad, responden a un “acto cooperativo” derivado 
del objeto social de las Cooperativas-. Tal derecho a esas exenciones, varias 
veces reconocidas por resolución de Tribunales Contencioso-administrati-
vos, e, incluso, la propia Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, ya con media sanción de la H. Cámara de Senadores, el 
proyecto sufrió una modificación en sesión plenaria de la H. Cámara de 
Diputados, que, previos los trámites constitucionales de rigor, derivó en la 
sanción y promulgación de la Ley 5.501/15, con la mayoría de sus artículos 
redactados conforme al anteproyecto planteado por el Sector Cooperativo, 
empero con un duro revés en cuanto respecta a los artículos 51 -donde se 
impuso la utilización del Sistema D’Hont, de listas cerradas bloqueadas, 
para la elección de autoridades para el Consejo de Administración, la Junta 
de Vigilancia y el Tribunal Electoral Independiente de toda Cooperativa-, 
y, en cuanto al tema que nos aboca, el artículo 113 -donde se eliminó ar-
bitrariamente la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los 
actos cooperativos de cada entidad con sus socios y viceversa-.

No esexagerado expresar la arbitrariedad e inconstitucionalidad del 
“IVA a los Actos Cooperativos”, dado que, a pesar de lo advertido en sendas 
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notas, reuniones y audiencias públicas en sedes del Ministerio de Hacienda 
y del Congreso Nacional, se ha impuesto un gravamen injusto al quehacer 
autogestionario, solidario y sin fines de lucro de los ciudadanos cooperati-
vizados, no habiendo importado, incluso, la violación que ese “IVA a los 
socios” significa para los artículos 46, 47, 113 y 178 de la Constitución 
Nacional de la República del Paraguay (1992), así como los artículos 77 y 
78 de la Ley 125/91 -que crea y define al IVA-. Además de desalentar a las 
“empresas cooperativas” -al decir del artículo 113 de la Carta Magna- y a 
los ciudadanos cooperativizados, desoyendo así el mandato constitucional 
de fomentarlos, el “IVA a los Actos Cooperativos” gravó, por fuera de la 
Ley Tributaria, imponiéndose sobre actos y operaciones que no son “servi-
cio” ni “hecho imponible”, al no ser una “prestación… que, sin configurar 
enajenación, proporcione a la otra parte una ventaja o provecho…” (Ley 
125/91, artículo 78, numeral 2).

Afortunadamente, tras la presentación de tres expedientes, un primer 
grupo de setenta y seis Cooperativas, y un segundo grupo de otras siete 
entidades del sector, han obtenido la declaración de Inconstitucionalidad 
e Inaplicabilidad de dicho gravamen fiscal, mediante Acuerdo y Sentencia 
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que por unani-
midad entendió conforme a los argumentos y artículos constitucionales y 
legales, en el sentido defendido por las Cooperativas de Primer, Segundo 
y Tercer grados accionantes. Finalmente, por la promulgación de la Ley 
6178/18 y estando aún pendiente de resolución el expediente del tercer 
grupo de accionantes (compuesto por cincuenta y dos Cooperativas), se 
reincorporó al IVA entre los impuestos de cuyo pago están exentas las Coo-
perativas de todo tipo, en el cumplimiento de su objeto social mediante el 
Acto Cooperativo.

…Y la identidad cooperativa: el acto cooperativo y los exceden-
tes

Ya encarada la faceta estatal de este particular régimen de exenciones 
impositivas al que denominamos Tributación Cooperativa, corresponde 
abordar el marco teórico-fáctico de esa identidad sin fines de lucro, reco-
nocida a las Cooperativas como esencial y merecedora de las franquicias 
fiscales.

En ese contexto, debemos acordar que -palabras más, palabras menos-, 
tanto el Derecho Cooperativo Paraguayo como el vigente en cualquier país 
del mundo, define a las Cooperativas por su naturaleza sin fines de lucro, 
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como una empresa económica y social, basada en el esfuerzo propio y la 
ayuda mutua, para lograr la satisfacción de las necesidades individuales y 
colectivas, tanto de sus socios como de su comunidad circundante. Aho-
ra bien, a efecto de su análisis desde el punto de vista de la Tributación, 
debemos enfocarnos en cómo se traduce a la realidad ese desinterés por el 
lucro, bien visto por el Fisco, independientemente de si una Cooperativa 
es o no importante para el desarrollo7 económico, social y cultural de las 
personas que habitan un país. Asimismo, finalmente analizaremos algunos 
de varios aspectos que afectarían, si tal vez no en lo legal, probablemente 
en lo que hace a los Principios y Valores Cooperativos, aunque hayan sido 
concebidos y practicados con las más nobles de las intenciones.

Trabajando siempre sobre la base del Derecho Cooperativo Positivo 
vigente en la República del Paraguay, encontramos las siguientes caracte-
rísticas y condiciones esenciales de la actividad puramente cooperativista:

- El Acto Cooperativo es la actividad solidaria, de ayuda mutua y sin 
fines de lucro, de las personas que se asocian en Cooperativa, para satisfacer 
necesidades comunes y fomentar el desarrollo.

- Entre los Principios8 que rigen la constitución, organización y el fun-
cionamiento de las Cooperativas, encontramos la distribución no lucrativa 
del excedente, en proporción directa a la utilización de los servicios, o de 
acuerdo con la participación de los socios en los trabajos emprendidos en 
común.

- El excedente que se reparte entre los socios –conforme con el enun-
ciado precedente-, se diferencia sustancialmente al lucro –y se aleja de él-, 
la renta o los dividendos de las sociedades mercantiles, en cuanto a que lo 
que al final del ejercicio debe retornar a cada socio, es –ni más, ni menos- la 
diferencia favorable entre el precio y el costo de los servicios que a través de 
la Cooperativa se procuró durante el año. Es decir, mal se podría asimilar 
a la ganancia, cuando en esencia es un ahorro, un gasto de menos. Y ello 
no debemos perder de vista los Cooperativistas, ya que en caso de percibir 
un retorno por una actividad que no hemos realizado con la Cooperativa 
¿acaso no constituye lucro? Ello consistiría en sobreponer al capital econó-
mico, por encima del esfuerzo propio. De allí la necesidad de precautelar 
el destino para el Fomento de la Educación Cooperativa, de los recursos 
provenientes de actividades con terceros, así como aquellos que de alguna 
u otra forma derivan de operaciones ajenas al Acto Cooperativo.

Conforme al Derecho Cooperativo y la Lógica Jurídica vigentes, muy 
a pesar de ajetreo diario de las actividades económicas de las Cooperati-
vas, así como de la fuerte presión ejercida por la necesidad de mantener 
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competitiva a la empresa, a lo cual se suman, generalmente y sólo a modo 
de ejemplo, los desequilibrios entre la demanda –créditos- y la oferta –
ahorros- de dinero entre los socios; es necesario no perder de vista que los 
medios que nos lleven a los fines cooperativos, deben también revestirse 
con ese carácter. Es decir, hoy día, la identidad de sin fines de lucro que 
define tanto a las Cooperativas como al Acto Cooperativo, bien visto por el 
régimen de exenciones tributarias conferido por la Constitución Nacional 
y el Estado a nuestras entidades –y mal visto por las entidades mercantiles 
capitalistas que constituyen nuestra competencia de mercado-, nos exige 
estricta coherencia entre nuestros fines no lucrativos y las actividades rea-
lizadas para la satisfacción de las necesidades de nuestra masa societaria.

Se propone por ejemplos para el debate ¿Es legítimo repartir los exce-
dentes especiales entre los socios?, ¿Se puede considerar competitivo y legí-
timo para el Derecho Cooperativo y el Acto Cooperativo, recurrir a présta-
mos a bajo costo del sector de los Bancos para, al colocarlos en crédito a los 
socios, generar excedentes y repartirlos, a pesar de los gastos innecesarios y 
desmesurados en la gestión de la entidad?, ¿Qué opinión le merecerían al 
Derecho Cooperativo y al Derecho Tributario, la colocación de los ahorros 
de los socios en acciones o bonos de sociedades mercantiles para, con su 
producto, pagar intereses a los ahorristas e, inclusive, repartir excedentes?.
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Notas

1  Ver el artículo 113, transcripto en el resumen inicial. Asimismo, el artículo 176 
GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�1DFLRQDO�UH]D��´/D�SROtWLFD�HFRQyPLFD�WHQGUi�FRPR�ÀQHV��IXQGDPHQWDO-
mente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural (…) El Estado promoverá 
el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos disponibles, con el 
objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía, de crear nuevas 
fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bien-
estar de la población. El desarrollo se fomentará con programas globales que coordinen y 
orienten la actividad económica nacional”.

2  Especialmente aquellos tributos cuya motivación está basada en la renta y el 
FRQVXPR��FRPR�H[SUHVLRQHV�GH�ULTXH]D�

3  Artículo 112°.
4  Artículo 113°.
5 � ´'LVWULEXFLyQ�GHO�([FHGHQWH��(O� H[FHGHQWH� UHDOL]DGR� \� OtTXLGR�� VH� GLVWULEXLUi�

de la siguiente manera: a) 10% (diez por ciento) como mínimo para Reserva Legal, hasta 
alcanzar cuanto menos el 25% (veinticinco por ciento) del Capital Integrado de la Coope-
rativa; b) 10% (diez por ciento), como mínimo, para el Fondo de Fomento de la Educa-
FLyQ�&RRSHUDWLYD��F��2WURV�IRQGRV�HVSHFtÀFRV�TXH�VHxDOH�HO�(VWDWXWR�6RFLDO��R�UHVXHOYD�OD�
$VDPEOHD�SDUD�ÀQHV�GHWHUPLQDGRV��G������WUHV�SRU�FLHQWR��HQ�FRQFHSWR�GH�DSRUWH�SDUD�HO�
Sostenimiento de la Federación o las Federaciones alas que esté asociada la cooperativa; e) 
3DJR�GH�XQD�FRPSHQVDFLyQ�VREUH�ODV�DSRUWDFLRQHV��FX\D�WDVD�QR�SRGUi�H[FHGHU�DO�SURPH-
dio ponderado de las tasas pasivas del sector cooperativo para los depósitos a plazo; y, f) 
El remanente que quede se distribuirá entre los socios, en proporción a los trabajos y las 
operaciones realizadas con la cooperativa. Este remanente se denominará retorno…”.

6 �+DVWD�OD�SURPXOJDFLyQ�GH�OD�/H\����������\�VX�UDWLÀFDFLyQ�SRU�/H\����������HQ�
FXDQWR�D�OD�H[SUHVD�H[HQFLyQ�OHJDO�GH�FLHUWRV�LPSXHVWRV�GHSDUWDPHQWDOHV�\�PXQLFLSDOHV�D�
ODV�&RRSHUDWLYDV��HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�FXDQWR�D�DTXHOORV�WULEXWRV�RULHQWDGRV�D�ODV�DFWLYLGDGHV�
FRPHUFLDOHV��QR�´FRRSHUDWLYDVµ�R�´VLQ�ÀQHV�GH�OXFURµ�

7  Como lo considera el artículo 113 de la Constitución Nacional Paraguaya de 
1992.

8  Artículo 4° de la Ley 438/94, reformulado y actualizado por Ley 5501/15 a las 
GHÀQLFLRQHV�GH�OD�$OLDQ]D�&RRSHUDWLYD�,QWHUQDFLRQDO��$&,��
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El tratamiento tributario de las 
cooperativas en Uruguay
Sergio Reyes Lavega & Alfredo S. Lamenza

Resumen

Se fundamenta porque las cooperativas deben ser objeto de un trata-
miento tributario especifico, basado en las particularidades de las relacio-
nes jurídicas que se generan en su interior: los actos cooperativos. Luego 
se da cuenta de la utilización en Uruguay del instrumento de la exención 
tributaria y se argumenta a favor de la figura de la no sujeción tributaria. 
Finalmente, se describe la evolución y el marco regulatorio tributario vi-
gente de las diversas clases de cooperativas en el país, se destaca el particu-
lar desestimulo que significa para la captación de capital la regulación de 
determinado impuesto y se realizan algunas conclusiones.

Introducción

Las diversas clases de cooperativas en Uruguay recién tuvieron una 
legislación unificada en el año 2008, al dictarse la Ley General de Coo-
perativas N° 18.407 (en adelante LGC). Antes se había legislado en for-
ma sectorial y fragmentaria. La primera ley sobre la materia se aprobó en 
1935, creándose una cooperativa: la Cooperativa Nacional de Productores 
de Leche (CONAPROLE), empresa que con el transcurso de los años se 
convirtió en una de las más importantes del país1. Luego le siguieron otras 
leyes, a saber: en 1940 y 1984 de cooperativas agropecuarias (agrarias); 
en 1946 de cooperativas de producción y cooperativas de consumo; en 
1966 sobre los tributos de las cooperativas de producción; en 1968 de 
cooperativas de vivienda; en 1971 sobre los tributos de las cooperativas de 
consumo; en 1971 y en 1981 de cooperativas de ahorro y crédito; en 1978 
sobre cooperativas agroindustriales; en 2004 de cooperativas de trabajo (las 
antes llamadas de producción); y en 2006 sobre las cooperativas sociales.  

Esa característica de sectorización también se repitió en lo relativo al 
tratamiento tributario de las cooperativas. Por el contrario, se puede hablar 
de una repetida utilización de la figura de la exención tributaria, básica-
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mente en relación con los impuestos al patrimonio y a las rentas empre-
sariales.

Por otro lado, desde la década de 1960 se dio una “inflación normativa 
tributaria”, la cual también impactó a las cooperativas, siendo esta una de 
las razones que llevó en el año 2007 a la aprobación de la Ley de Reforma 
Tributaria N° 18.083 (en adelante LRT).

Es de señalar también que el tratamiento tributario de las cooperativas 
en Uruguay no se ha basado ni en el acto cooperativo ni en los principios 
cooperativos, por lo menos explícitamente; aunque puede afirmarse que 
en la ratio legis de las normas exoneratorias se encuentra la consideración 
de que se trata de una forma organizativa con características particulares.

El acto cooperativo y la naturaleza jurídica de las cooperativas

Una mención especial merece la consagración, en principio exclusi-
vamente en sede de cooperativas agrarias (en 1984) y luego con carácter 
general en la LGC (en 2008), de la figura del acto cooperativo. Es decir, el 
reconocimiento a nivel legal de que las relaciones jurídicas generadas en el 
sistema cooperativo poseen caracteres tales que los separan de otras figuras 
jurídicas generadas en el accionar de otros tipos de entidades jurídicas (ta-
les como, por ejemplo, las sociedades comerciales y las asociaciones civiles), 
como pueden ser los contratos de compraventa o los contratos de trabajo. 
Así, en las cooperativas de consumo no hay un contrato sinalagmático clá-
sico, no hay compraventas entre ellas y sus socios, y en las cooperativas de 
trabajo no hay una relación de subordinación laboral “patrono-obrero”, no 
hay contratos de trabajo entre ellas y sus socios; sino que en ambos casos 
hay actos cooperativos. 

El gran maestro argentino Dante Cracogna ha expresado respecto del 
acto cooperativo que sus notas esenciales son las siguientes: “a) intervención 
de socio y cooperativa; b) objeto del acto idéntico al objeto de la coopera-
tiva; y c) espíritu de servicio.” Y luego agrega: “Podría decirse que en este 
acto entre socio y cooperativa hay un corpus (el objeto material o inmaterial 
sobre el que versa) y un animus (el espíritu de servicio que informa la rela-
ción). Lo cual no encaja ajustadamente, sin violencia, dentro de ninguna de 
las figuras jurídicas tradicionales, puesto que o bien sobra o bien le faltan 
las notas típicas que definen a aquellas. Por ello puede afirmarse que se trata 
de un acto jurídico sui generis, que no tiene naturaleza civil ni comercial ni 
otra cualquiera, sino una que le es propia y que lo distingue frente a todas 
las demás. Es lo que podemos denominar acto cooperativo”.2
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En la LGC se recogió el acto cooperativo como aquellos negocios ju-
rídicos que realizan las cooperativas y sus socios, o éstas y los socios de sus 
cooperativas socias (casos de cooperativas de segundo o ulterior grado), o 
por las cooperativas entre sí cuando estuviesen asociadas bajo cualquier 
forma o vinculadas por pertenencia a otra de grado superior (casos de coo-
perativas que llevan a cabo actividades conjuntas en forma asociativa), en 
cualquier caso debe ser “en cumplimiento de su objeto social.” Asimismo, 
se estableció cuál es su función (o causa), cual su marco regulatorio y cuáles 
son sus efectos. 

El acto cooperativo devela que las cooperativas no realizan operaciones 
de intermediación en el mercado entre la oferta y la demanda de determi-
nado producto o servicio, sino que los socios se los brindan a sí mismos; 
por ello, en principio tales actos no estarían sujetos a los impuestos al con-
sumo, tales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La teoría y el reconocimiento del acto cooperativo ha alimentado la 
posición de que las cooperativas tienen una naturaleza jurídica sui generis, 
o sea, de que se trata de un tertiumgenus: ni sociedades ni asociaciones (en 
sentido estricto). En el caso uruguayo es claro que el tema ha evolucionado 
en esa dirección. En efecto, tal como expresan los doctrinos Alvaro Faedo 
et al en el derecho uruguayo se ha pasado de una categorización de las 
cooperativas como sociedades comerciales en la década de 1940 al reco-
nocimiento de su naturaleza no comercial3.  La diferencia entre la socie-
dad y la cooperativa fue explicada muy claramente por José Luis Cazéres, 
laborioso especialista en la materia, al realizar una comparación tenien-
do en cuenta los siguientes elementos: (i) su finalidad, (ii) su actividad 
y (iii) su organización. En cuanto al primero remarcó el fin de lucro de 
las sociedades (y también los fines ideales de las asociaciones), para luego 
consignar que, si bien las cooperativas tienen una finalidad económica, 
la cumplen por medio de la prestación de servicios a sus socios: “los que 
les proporcionan beneficios económicos diferentes al lucro dinerario”. En 
relación con el segundo explicó que la sociedad despliega su actividad en 
el mercado operando con terceros: “en este tipo de operación consigue la 
ganancia que constituye su fin y que luego distribuye entre los socios”, y “la 
cooperativa, por el contrario, desarrolla su actividad, fundamentalmente, 
con sus propios socios. Esta actividad la conforman los actos cooperativos, 
de naturaleza específica”. Y en cuanto a la organización consignó que: “La 
cooperativa es una entidad de puertas abiertas. La sociedad en cambio es 
una empresa cerrada”; “En la cooperativa se aplica el principio un socio 
un voto. En la sociedad el poder está determinado por su participación en 
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el capital social”; “En la cooperativa el capital es ilimitado. En la sociedad 
debe fijarse en el estatuto”; “La cooperativa no tiene plazo de duración. 
La sociedad sí lo tiene”; “La cooperativa tiene una finalidad educativa. La 
sociedad no necesariamente tiene tal finalidad”.4

Asimismo, corresponde destacar la opinión del reconocido catedrático 
SiegbertRippe quien ya en 1976 (aun sin aprobarse la modificación de la 
ley de cooperativas agrarias que incorporó el acto cooperativo y menos aún 
la LGC), decía: “La solución legal (de calificar a las cooperativas como 
sociedades) es incompatible con la naturaleza misma de las cooperativas e 
irrelevante para cambiar su esencia”.5

Ahora bien, este panorama y esta evolución posiblemente nos ayudan 
a comprender de mejor forma porque en nuestro ordenamiento jurídico, 
para darle un tratamiento tributario diferente a las cooperativas, se utilizó 
el instrumento de la exoneración tributaria en lugar de otro que estuviera 
más basado en los caracteres específicos de esas entidades (como puede ser 
la no sujeción tributaria).   

Los fundamentos para un tratamiento tributario especifico de 
las cooperativas. La exención y la no sujeción tributaria

Como se dijo, las cooperativas son organizaciones con fines económi-
cos, pero no tienen fin de lucro, siendo su objetivo brindar un servicio a 
sus socios. O sea, las cooperativas no generan ganancias porque los servi-
cios se brindan al costo, comprendiendo este lógicamente lo imprescindible 
para que la cooperativa realice las necesarias inversiones para mantenerse y 
desarrollarse. Así pues, el capital en las cooperativas cumple una función 
instrumental, su integración es realizada para que éstas adquieran los activos 
necesarios para dar cumplimiento a su objetivo de servicio y no a efectos de 
obtener rendimientos lucrativos a partir del mismo. Incluso, esto también 
queda reafirmado al ser recogido por la LGC el llamado “destino desin-
teresado del sobrante patrimonial”, esto es, la prohibición a los socios de 
apropiarse de los remanentes en caso de liquidación de la cooperativa. Es 
también sabido que la integración de capital no genera más poder, sino que 
todos los socios están siempre en pie de igualdad (una persona, un voto). 
Por si acaso es pertinente recordar que, en caso de haber excedentes econó-
micos, luego de aplicarse una parte a reservas irrepartibles se distribuyen 
(devuelven) entre los socios en función de los servicios utilizados o bienes 
consumidos (cooperativas de usuarios o consumidores) o de los trabajos rea-
lizados (cooperativas de trabajadores), y no en función del capital aportado.
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Así pues, a partir de la descripción del acto cooperativo y de las carac-
terísticas antes anotadas, se puede afirmar que la función del capital y el 
destino de los eventuales excedentes que surjan en las cooperativas, se dife-
rencian del rol o finalidad del capital y de las ganancias en otras formas ju-
rídicas. Y es por ello que, las figuras impositivas relacionadas clásicamente 
a estos dos parámetros -el impuesto al patrimonio y el impuesto a las rentas 
de las actividades económicas- no resultarían aplicables a las cooperativas.

Asimismo, como hemos sostenido en oportunidad anterior6, sin pos-
tular la “exclusión” de los socios de las cooperativas de las cargas tributarias 
que todos los integrantes de una sociedad debemos soportar según nuestras 
capacidades contributivas, se entiende que se deben buscar formas que 
se adecuen a las características de las cooperativas y que no desestimulen 
su funcionamiento, dado más que nada la importante función social que 
estas cumplen. Se sabe que ellas tienen a las personas como centro y razón 
de su existencia, e implican una forma asociativa basada en los valores de 
responsabilidad, solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. A la vez, las 
cooperativas constituyen “escuelas de democracia” en tanto la participa-
ción igualitaria y la educación son elementos esenciales; como así también 
persiguen fines sociales y de redistribución de la riqueza. Todo esto ha sido 
expresamente reconocido en la LGC (art. 2).

También se dijo que las cooperativas cumplen funciones económicas 
directas al satisfacer necesidades de las personas, y a las que se agrega una 
función  indirecta en tanto actúan como testigos del mercado impidien-
do la obtención de ganancias desmedidas por las empresas de capital; y 
también en algunos sectores de la economía constituyen una forma de 
contrarrestar los poderes monopólicos u oligopólicos de grandes empresas 
multinacionales, que tienden a controlar los precios pauperizando la situa-
ción de pequeños productores.

A esta altura resulta trascendente distinguir con claridad la figura o 
instrumento de la exoneración tributaria de la no sujeción al tributo. La 
primera, según el Código Tributario Uruguayo (art. 41) es “la liberación 
total o parcial de la obligación tributaria, establecida por la ley en favor 
de determinadas personas comprendidas en la definición del hecho ge-
nerador”; es decir, que el hecho generador del tributo se configura, pero 
el Estado, por razones de política fiscal, decide no gravar a determinada 
actividad, bien o sujeto.  La no sujeción al tributo, en cambio, implica el 
no acaecimiento del presupuesto de hecho (o hecho generador) establecido 
por la ley para configurar el tributo, y, por ende, no se origina la obliga-
ción tributaria. O, como muy bien lo explica la reconocida especialista 
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uruguaya en Derecho Financiero AddyMazz: en la exención “se produce 
el hecho generador, pero la obligación tributaria no surge porque se inter-
pone la norma exoneratoria entre la verificación del presupuesto de hecho 
y el surgimiento de la obligación tributaria”, en cambio, “el concepto de 
no sujeción comprendería todas aquellas situaciones en las cuales no se 
verifica el hecho generador y por ello no nace la obligación tributaria. Esto 
puede ocurrir, por ininclusión en el hecho generador, porque la situación 
fáctica no encuadra en la prevista hipotéticamente en la ley o porque, en 
el caso de la inmunidad, las situaciones o sujetos han quedado fuera de la 
imposición de quien crea el tributo”.7

Precisamente, en las relaciones cooperativas, de acuerdo a lo descripto 
en este apartado y en el precedente, no estarían dados los presupuestos 
de hecho necesarios para configurar la obligación tributaria en los casos 
de figuras impositivas tales como los impuestos al capital, a las rentas y al 
consumo. 

  
Los tributos aplicables a las cooperativas en Uruguay

(La evolución y situación actual) El primer antecedente de la utiliza-
ción del instrumento de la exoneración se encuentra en la ley de coopera-
tivas agropecuarias N° 10.008 del año 1940 -primera ley sobre una clase 
de cooperativas en el país- en la cual se establecía que “hasta que su capital 
llegue a $ 15.000 estarán exentas de todo impuesto directo o indirecto o 
gravamen, y sobrepasando ese límite, solamente el cincuenta por ciento 
de los mismas.” Desde allí hasta la aprobación de la LGC han sido varias 
las leyes en relación a otras tantas clases de cooperativas, en las que se ha 
utilizado el mismo criterio, es decir, la exoneración de impuestos. A su vez, 
la última disposición referente a la temática se encuentra contenida en la 
LGC (art. 218), en la cual se establece con carácter general lo siguiente: 
“se mantendrá el régimen tributario vigente aplicable a las cooperativas, 
incluyendo las correspondientes exoneraciones.”, y en armonía con esto en 
el artículo (224) en que se procedió a la derogación de las anteriores leyes 
sobre cooperativas se estipuló: “salvo todo aquello que refiera a la materia 
tributaria de las cooperativas”. Dicho de otro modo: se mantuvo la vigen-
cia exclusivamente de las disposiciones legales acerca de la materia tributa-
ria. Asimismo, en varios de los capítulos relativos a las clases de cooperativa 
en la LGC se incluyeron algunas normas relativa al tratamiento tributario, 
pero en general se trata de normas superabundantes que reiteran las exen-
ciones contenidas en las leyes anteriores. 
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Es de señalar también que la LRT -que le antecedió un año a la LGC- 
tampoco cambió el régimen tributario de las cooperativas, sino que man-
tuvo el tratamiento y la dispersión legislativa existente. 

De esta forma, lo relativo a los aspectos tributarios de las cooperativas 
está contenido en varios cuerpos legales, por clase de cooperativa, a saber: 
cooperativas de trabajo: ley 17.794 de 2004; cooperativas de consumo: ley 
14.019 de 1971; cooperativas agrarias: decreto-ley 15.645 de 1984; coope-
rativas de vivienda: ley 13.728 de 1968; cooperativas de ahorro y crédito: 
decreto-ley 15.322; cooperativas sociales: ley 17.978 de 2006; coopera-
tivas de seguros: en este caso el régimen se asemeja a las cooperativas de 
consumo, con alguna particularidad (exoneración del IVA para los seguros 
de vida), según la LGC; cooperativas de artistas u oficios conexos: tienen 
el mismo tratamiento que las cooperativas de trabajo, según la LGC; y 
cooperativas de garantía recíprocas: tendrían el mismo tratamiento que las 
cooperativas de consumo, según la LGC.      

Ahora bien, las diversas leyes consagran exoneraciones de impuestos, 
con la no inclusión en ellas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Im-
puesto Específico Interno (IMESI) (ambos son impuestos al consumo).8  
Los impuestos más significativos que comprende esta exoneración son los 
que recaen sobre el capital y sobre las rentas, el Impuesto al Patrimonio y 
el Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), respecti-
vamente, con la salvedad de que en el caso de las cooperativas agrarias la 
exención del Impuesto al Patrimonio es del 50%. Como se puede apreciar 
entonces, en el ordenamiento jurídico uruguayo la no tributación de estos 
impuestos hasta el momento no transita ni la justifica el organismo fiscal 
(la Dirección General Impositiva) en la no sujeción tributaria sino en la 
exención tributaria.

(Las cooperativas: el IRAE y el Impuesto al Patrimonio)9 El legislador 
uruguayo históricamente ha equiparado, pues, a las cooperativas con cual-
quier otro tipo de empresa y entidad jurídica, considerándolas, en general, 
sujetos pasivos de impuestos, y, por ello, como una forma de promoción y 
fomento ha considerado pertinente aplicar el instrumento de la exonera-
ción impositiva. Este criterio, como vimos, comienza a aplicarse en el año 
1940 y permanece hasta el día de hoy. Ahora bien, los anteriores impuestos 
sobre las rentas fueron sustituidos en la LRT por el IRAE (Impuesto a la 
Renta de las Actividades Económicas) y, muy probablemente por ello, el 
legislador entendió que, sin perjuicio de las leyes precedentes sobre la te-
mática impositiva de las cooperativas, era necesario incorporar una nueva 
norma exoneratoria.10 Revisando las principales disposiciones relativas al 
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IRAE11, se aprecia con claridad el criterio del legislador: 
Por el art. 1 del T.O. se crea “un impuesto anual sobre las rentas de 

fuente uruguaya de actividades económicas de cualquier naturaleza”; en el 
art. 2 se establecen cuáles son las “rentas comprendidas” y en el numeral 
A) se encuentran “las rentas empresariales”; a su vez, en el art.  3 se defi-
nen cuales constituyen las rentas empresariales y en el numeral primero 
se hace referencia a “las obtenidas por los siguientes sujetos, cualesquiera 
sean los factores utilizados”: sociedades comerciales,  asociaciones agrarias, 
sociedades agrarias, sociedades civiles con objeto agrario, establecimientos 
permanentes de entidades no residentes en la República, entes autónomos 
y servicios descentralizados que integran el dominio industrial y comer-
cial del Estado, fondos de inversión cerrados de crédito, fideicomisos, con 
excepción de los de garantía, sociedades de hecho y las sociedades civiles. 
A su vez en el numeral segundo del art. 3 se establece que “en tanto no 
se encuentren incluidas en el literal anterior … también están incluidas 
las rentas derivadas de: actividades lucrativas industriales, comerciales y 
de servicios, realizadas por empresas, considerándose empresa toda uni-
dad productiva que combina capital y trabajo para producir un resultado 
económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o en la 
prestación de servicios.” Por otro lado, en el art. 52 del T.O. se establece 
que “estarán exentas las siguientes rentas: las obtenidas por las sociedades 
cooperativas, por las sociedades administradoras de fondos complementa-
rios de previsión social y por las sociedades de fomento rural”.12

De lo expuesto precedentemente, se aprecia que en la ley no se inclu-
ye en forma expresa a las “cooperativas” como sujetos pasivos del IRAE, 
pero, en tanto en la propia ley se les exonera sí en forma expresa, debiera 
concluirse que el legislador las considera comprendidas en el segundo nu-
meral del art. 3, o sea, como “unidad productiva que combina capital y 
trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello 
en la circulación de bienes o en la prestación de servicios.” Sería entonces 
esta definición la que hay que contrastar con los conceptos del acto coo-
perativo, como forma de esclarecer la situación de las cooperativas ante la 
ley tributaria. 

En relación con el Impuesto al Patrimonio (PAT) debe decirse que, si 
bien tampoco hay una inclusión directa en sede de PAT de las cooperati-
vas como sujeto pasivo, en tanto están comprendidas en el IRAE estarían 
alcanzadas también por el PAT. En efecto, el numeral B) del art. 1 del Tí-
tulo 14 del T.O. establece como sujetos pasivos del PAT a “Quienes estén 
mencionados en el artículo 3° del Título 4 del Texto Ordenado” (y este 
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Título refiere al IRAE). Así pues, al estar las cooperativas “comprendidas” 
en el IRAE quedarían comprendidas en el PAT. Pero, a la vez, al no haber 
ninguna disposición derogatoria de las exoneraciones anteriores en la LRT 
(y menos en la LGC), estas permanecen vigentes.   

(Las cooperativas y su vinculación con el IRPF) La LRF dejó atrás un 
elenco de impuestos de cierta amplitud (recuérdese la mención a la “in-
flación normativa tributaria”) y puso en escena, más que nada, una figura 
impositiva que pasó a ser la nueva estrella: el Impuesto a las Rentas de las 
Personas Físicas (IRPF) y, si bien las cooperativas no son sujetos pasivos del 
mismo por no ser personas físicas, fueron si afectadas por este por lo que se 
verá seguidamente. El IRPF es un impuesto anual, de carácter personal y 
directo, que grava las rentas de fuente uruguaya, obtenidas por las personas 
físicas, derivadas de los rendimientos del capital, determinados incremen-
tos patrimoniales y del trabajo. 

Ahora bien, la LRT (art. 8)13 llamativamente incluyó como materia 
gravada del IRPF la distribución de excedentes y los reembolsos de capital. 
En el artículo referido a las “rentas del trabajo en relación de dependencia”, 
dispone que: “Estas rentas estarán constituidas por los ingresos, regulares o 
extraordinarios, en dinero o en especie, que generen los contribuyentes por 
su actividad personal en relación de dependencia o en ocasión de la mis-
ma”. Y luego agrega “También se considerarán incluidos en este artículo 
los ingresos de todo tipo, aun cuando correspondan al reparto de utilida-
des, retiros o reembolsos de capital aportado, regulares o extraordinarios, 
en dinero o en especie, que generen los socios cooperativistas”.

Las cooperativas no generan rentas (utilidades, ganancias), sino exce-
dentes resultantes de la estimación preventiva o primaria que realizan del 
costo de sus servicios, pero, al referirse la ley a utilidades queda demostra-
da la equiparación con otros tipos de empresas, fundamentalmente con 
las sociedades comerciales. Quizás la ratio legis de esta norma se vincula 
con la asimilación de la distribución de excedentes con los ingresos de los 
socios trabajadores en el caso de las cooperativas de trabajo, sin embargo, 
no debió hacerse extensivo el impuesto a todos los tipos de cooperativas. 
Tampoco los reembolsos de capital constituyen rentas del trabajo, sino que 
representan simplemente la devolución de los propios fondos que han sido 
aportados por los socios a la cooperativa para que ésta pueda satisfacer sus 
necesidades (a través de un bien, un servicio o un puesto de trabajo).14

Así pues, esta norma constituye un claro desconocimiento de la natu-
raleza jurídica de las cooperativas y, sobre todo, implica un fuerte desesti-
mulo para que los socios integren capital en las cooperativas. Difícilmente 
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una persona se sienta alentada a ello siendo que en el momento eventual 
del reintegro se le detraerá una parte que oscilará entre el 10 al 36%, es-
tando a las alícuotas progresivas que hoy tiene este impuesto; con el agra-
vante, además, de que el reintegro de capital en una sociedad comercial no 
soporta este gravamen.

Esta situación se solucionó en parte en relación con las cooperativas de 
ahorro y crédito y las cooperativas de vivienda. Efectivamente, en ley de 
rendición de cuentas N° 18.172 de fines de 2007 (art. 315) y en la ley de 
presupuesto nacional N° 18.719 de 2010 (art. 807) se estableció que, en el 
caso de las cooperativas de vivienda, si la persona a la cual se le reembolsa 
el capital acredita, dentro del plazo posterior al año del reembolso, que lo 
aplica a la adquisición de una vivienda, no le corresponderá tributar (en tal 
situación se le reintegra lo pagado o más bien se compensa con otro tributo 
que pagan las partes en las transferencia de bienes inmuebles: el Impuesto a 
las Trasmisiones Patrimoniales), y de no darse esta condición igualmente el 
impuesto se paga en función de determinados montos fictos que atenúan 
bastante el impacto. Y, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, 
no se aplica el tributo al reintegro de capital que corresponda a “la suma 
nominal aportada por el socio”, o sea, que si se aplicará sobre los reintegros 
que correspondan a los reajustes hechos al capital. De todos modos, se 
trata de soluciones parciales; hay varios tipos de cooperativas que aún no 
encuentran solución al punto.      

Otra cuestión que está sin resolver, por lo menos a nivel legal, es la 
cuestión de si se aplica o no el IRPF en el caso de las devoluciones (resca-
tes) correspondientes a las inversiones realizadas en las cooperativas (por 
socios o no socios) por concepto de participaciones subordinadas y parti-
cipaciones con interés (instrumentos financieros creadas en la LGC con 
el fin de facilitar la captación de capital por parte de las cooperativas). En 
principio, la interpretación más razonable es la de que no estarían gravadas 
dichas partidas por cuanto el T.O. refiere a los ingresos de todo tipo de que 
generan “los socios cooperativistas”, y la titularidad de participaciones no 
conlleva ni implica la calidad de socio (por ejemplo, las participaciones no 
conceden derechos políticos). De todos modos, la cuestión merecería una 
solución legal de manera de darle más estabilidad jurídica a este instru-
mento, el cual ha tenido muy escasa utilización desde su creación en 2008.

(Los aportes patronales a la seguridad social) Este tributo refiere a los 
aportes que realizan las empresas al Banco de Previsión Social (BPS)15 re-
lacionadas con el monto de las remuneraciones del personal empleado en 
ellas, a los efectos del financiamiento de las prestaciones que este organis-
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mo brinda a la población comprendida en su universo. Dicha financiación 
se realiza mediante las contribuciones especiales de seguridad social, o sea, 
el aporte de los trabajadores (a razón del 15% de sus ingresos salariales) y 
el aporte patronal, radicado hoy día en el 7% de los salarios pagados. Es-
trictamente, el aporte de los trabajadores corresponde a éstos, las empresas 
ofician como agentes de retención.

Ahora bien, dentro del marco regulatorio antes descripto -disperso 
en varias leyes- algunas clases de cooperativas tienen exoneraciones de los 
aportes patronales a la seguridad social, a saber: las cooperativas de con-
sumo, las cooperativas de trabajo (por los trabajadores socios; no por los 
trabajadores que sean empleados/asalariados, los cuales pueden tener es-
tas cooperativas con determinados límites), las cooperativas agrarias en un 
50% y en el caso de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua (en las 
que los socios aportan mano de obra durante el periodo de construcción 
de las viviendas) también tiene exoneración total de aportes patronales a la 
seguridad social por lo que corresponde al trabajo de sus socios. A su vez, 
la LRT (art. 90) mantuvo estas exoneraciones.   

(La Prestación coactiva para la promoción, desarrollo y educación coo-
perativa -Prestación) Una gran innovación de la LGC fue la creación de un 
organismo especializado en la promoción de las cooperativas: el Instituto 
Nacional del Cooperativismo (INACOOP)16, y en simultáneo un tributo 
(o “paratributo”) denominado “Prestación coactiva para la promoción, de-
sarrollo y educación cooperativa” (arts. 204 a 208).

El sujeto activo de la Prestación es el INACOOP, tiene por finalidad 
“la promoción, desarrollo y educación cooperativa”, el hecho generador lo 
constituye “el desarrollo de las actividades propias de las cooperativas en el 
ámbito de su naturaleza específica”, se configura al cierre de cada ejercicio 
económico, el monto imponible lo constituye el total de los ingresos del 
ejercicio originados en las enajenaciones de bienes y prestaciones de servi-
cios -o la cantidad de socios en las cooperativas de vivienda-, la alícuota es 
del 0,15% y hay un monto máximo de aportación equivalente a 200.000 
unidades indexadas. Asimismo, existen determinadas exoneraciones referi-
das sobre todo a las cooperativas sociales y a las cooperativas de trabajo de 
poco volumen o emergentes de empresas quebradas, y le resultan aplicables 
todas las disposiciones del Código Tributario en lo no previsto en la ley. 

Como forma de impulsar y favorecer la integración cooperativa de ca-
rácter socio-político se estableció que las cooperativas podrán deducir de la 
Prestación “los costos correspondientes a afiliaciones a entidades coopera-
tivas de grado superior de carácter gremial que posean personería jurídica, 
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y los servicios que estas entidades le presten, hasta un máximo del 15% 
(quince por ciento) del total de la prestación”.

Conclusiones

Más allá de que esta ponencia puede ser preliminar a un estudio más 
exhaustivo de la temática, de lo expuesto se pueden extraer las siguientes 
conclusiones básicas:

I. El tratamiento tributario de las cooperativas en Uruguay ha sido sec-
torial, y también así permaneció pese a la unificación legislativa sustancial 
ocurrida en el año 2008.

II. Desde 1940 se ha utilizado el instrumento de la exoneración tribu-
taria como forma de favorecer el desarrollo del sector cooperativo. 

III. El reconocimiento del acto cooperativo quedó consolidado en el 
año 2008, al aprobarse la Ley General de Cooperativas.  

IV. Prima facie el cuadro de exoneraciones tributarias que se da en el 
país lleva a una situación (económica) coincidente con la que resultaría de 
aplicar el criterio de la no sujeción, por lo menos en relación con el im-
puesto al patrimonio y el impuesto a las rentas.

V. Es muy destacable la creación de la “Prestación Coactiva para la 
promoción, desarrollo y educación cooperativa”, como elemento de inter-
cooperación.

VI. Hoy en día habría condiciones (por lo menos de marco legislativo) 
para impulsar un tratamiento tributario de las cooperativas basado en sus 
particularidades. 
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Notas
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9  Lo relativo a la contribución especial de seguridad social -otra especie de tribu-

to- se verá en más adelante.
10 En el proyecto de ley de reforma tributaria, en realidad, se eliminaban todas 
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11 Cabe señalar que todo lo relativo a este impuesto está hoy en día incorporado y 
contenido en el Título 4 del denominado TEXTO ORDENADO 1996 (Decreto 338/996) 
(en adelante T.O.).

12 (V�GHO�FDVR�UHVDOWDU�TXH�WRGDV�ODV�HQWLGDGHV�FRPSUHQGLGDV�HQ�OD�H[RQHUDFLyQ�VH�
pueden considerar pertenecientes a la Economía Social y Solidaria. Por otro lado, obsér-
vese que se las denomina “sociedades cooperativas” y no “cooperativas” a secas, lo cual 
abonaría también en la tesitura de que en materia tributaria las cooperativas aún no han 
cobrado plena independencia.

13 Hoy día todo lo relativo al IRPF está contenido en el Título 7 del T.O.
14 Reyes Lavega, Sergio; Lamenza, Alfredo; Gutiérrez, Danilo; Machado, Jorge; 

“Derecho Cooperativo Uruguayo”, FCU, Montevideo, 2011
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ente autónomo en la reforma constitucional de 1966, es administrado por representantes 
estatales (que tienen la mayoría), de los trabajadores y de los empresarios. Recauda y ad-
ministra los aportes de los trabajadores y empresarios (y también es sostenido por fondos 
de rentas generales) y sirve diversas clases de prestaciones sociales, tanto durante la vida 
laboral de las personas (subsidio temporario por desempleo, asignaciones familiares, etc.) 
como durante la etapa pasiva (jubilaciones y pensiones).   
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16 El INACOOP es una persona pública no estatal (o paraestatal). Se trata de una 
ÀJXUD�MXUtGLFD�QR�SUHYLVWD�HQ�OD�&RQVWLWXFLyQ��SHUR�TXH�HV�XWLOL]DGD�HQ�HO�SDtV��HQ�GLVWLQWRV�
iPELWRV�GH�DFFLyQ��GHVGH�KDFH�PiV�GH����DxRV��FXPSOH�ÀQHV�GH�LQWHUpV�S~EOLFR��SHUR�VH�
rige por el derecho privado en varios aspectos (en lo laboral, contrataciones, etc.) y tienen 
también control estatal.  El INACOOP tienen una dirección integrada por representantes 
estatales (que tienen la mayoría) y representantes del sector cooperativo y cuenta para el 
desarrollo de sus actividades con recursos públicos (presupuestales) y recursos derivados 
de la Prestación.
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I. El acto cooperativo. Recepción legislativa y jurisprudencial. 
Efectos en las distintas clases de cooperativas 

Relator: Carlos Torres Morales

Presidente Ligia Roxana Sánchez Boza (Costa Rica)
Secretario Ronaldo Gaudio (Brasil)
Relator Carlos Torres Morales (Perú)

Breve referencia a las ponencias presentadas y a las conclusio-
nes arribadas:

El Dr. Augusto Ruiz Diaz Rolón (Paraguay) dio inicio a las labores 
de la Comisión sustentando su ponencia EL ACTO COOPERATIVO. 
Precisó que el Acto Cooperativo (en adelante AC) se rige subsidiariamente 
por el derecho civil y comercial. Recordó que la Constitución de 1992, en 
su art. 113 preconiza el fomento y autonomía y libertad de organización 
de las cooperativas. En esta línea, la Ley de Cooperativas de 1994 consi-
dera como primer acto cooperativo a la asamblea fundacional para luego 
abarcar en su definición no solo a los actos practicados por la cooperativa 
con sus socios sino también a los realizados entre cooperativas e incluso a 
los que practique la cooperativa con terceros (no socios) siempre que sean 
necesarios para el cumplimiento de su objeto social. En este último será 
un acto mixto, siendo acto cooperativo solo para la cooperativa. Posterior-
mente, el Dr. Ruiz Díaz Rolón se refirió a las Cooperativas de Trabajo para 
resaltar que en ellas no existe una relación laboral dependiente sino una 
relación de cooperación, organizándose para obtener trabajo a través de la 
gestión asociativa de la cooperativa, lo cual se encuentra reconocido expre-
samente por la legislación. Concluyó señalando que el AC existe como una 
especie clara diferenciada de los demás actos jurídicos y que contribuye a la 
construcción del Derecho Cooperativo.

La segunda presentación estuvo a cargo del Dr. Carlos Torres Morales 
(Perú), quien sustentó la Ponencia sobre EL ACTO COOPERATIVO EN 
EL PERÚ, recordando que en el año 2011 fue reconocido el AC a través 
de una Ley Especial, independiente de la Ley General de Cooperativas. 
Informó que esta Ley definió al AC de una manera restringida, calificando 
únicamente como tales a los que practique la cooperativa con sus socios 
en cumplimiento del objeto social. Cualquier otro acto que no calce en 
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esta ecuación (aunque intervenga una cooperativa) no calificará para la Ley 
Peruana como AC. Asimismo, refirió que la Ley peruana indica que los 
AC son propios de un mandato con representación, explicando que de esta 
forma el legislador ha querido relievar que la cooperativa no representa un 
interés distinto al de sus socios, sino que la cooperativa actúa por y para los 
socios, en nombre y por cuenta e interés de éstos, sin ánimo de lucro.Des-
tacó también que la misma Ley del AC, precisó que las cooperativas están 
inafectas al Impuesto a la Renta y al IGV (IVA) por los actos cooperativos, 
pues estos no generan Renta para la cooperativa ni califican como una venta 
de bienes o prestación de servicios por el cual el socio deba pagar una retri-
bución a su cooperativa. Finalizó señalando que luego de 8 años y medio de 
vigencia, el régimen tributario establecido se aplica para todas las coopera-
tivas menos las agrarias a las que el legislador de manera contradictoria ha 
establecido un régimen especial y temporal que niega la aplicación del AC. 
Asimismo, ha existido una tímida y contradictoria aplicación de la Ley del 
AC, tanto en materia tributaria como de Protección al Consumidor. 

La tercera ponencia titulada EVOLUCIÓN DEL ACTO COOPE-
RATIVO EN LA NORMATIVA Y LA JURISPRUDENCIA COSTA-
RRICENSE estuvo a cargo del Dr. Ronald Fonseca Vargas (Costa Rica), 
quien informó que a nivel constitucional se contempla la obligación del 
Estado de fomentar la creación de las cooperativas como medio para faci-
litar mejores condiciones de vida a los trabajadores. Asimismo, indicó que 
la Ley de Cooperativas del año 1968 no reguló de manera expresa al AC, 
pero sentó importantes bases para el posterior desarrollo jurisprudencial. 
En la Ley Reguladora de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se reguló 
expresamente el acto cooperativo.

En ese sentido, sostuvo que existen avances en el desarrollo jurispru-
dencial, citando para estos efectos importante jurisprudencia tributaria, 
laboral y constitucional, donde los jueces han plasmado importantes ele-
mentos del acto cooperativo. No obstante, no se considera admisible que 
el sector cooperativo costarricense se encuentre expuesto a los vaivenes de 
interpretaciones administrativas o judiciales, derivadas precisamente de la 
inexistencia de una legislación clara y actualizada en la materia, donde 
luego de 51 años de promulgación de la Ley de Cooperativas aun no se ha 
incorporado el acto cooperativo.

Se cuenta con suficientes insumos doctrinarios, legislativos y jurispru-
denciales para la incorporación del AC en la legislación costarricense y de 
esta manera dotar al cooperativismo de una herramienta para potenciar su 
desarrollo.
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La cuarta presentación estuvo a cargo de la Dra. Ligia Roxana Sanchez 
Boza (COSTA RICA), quien presentó la Ponencia AUSENCIA DE LA 
INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LEYES 
Y ESTATUTOS COOPERATIVOS. NECESARIA REVISIÓN DE LA 
LEY MARCO PARA LAS COOPERATIVAS DE AMÉRICA LATINA. 
Al respecto, la Dra. Sánchez Boza sostuvo quela Ley Marco de Cooperati-
vas de América Latina recoge la igualdad formal de género en las organiza-
ciones cooperativas. Sin embargo, indicó que debe revisarse el concepto de 
igualdad de género, para introducir la Perspectiva de Género. Propuso en 
consecuencia que se abra un espacio para la inclusión de la perspectiva de 
género como reconocimiento de los derechos político y económicos de las 
mujeres cooperativistas y en garantía de la democracia participativa en el 
Cooperativismo.Lo anterior debe verse plasmado en la introducción de la 
perspectiva de género en todo el texto de la Ley Marco para las cooperati-
vas de America Latina, tomándose como parte resolutiva de este histórico 
Congreso.

La quinta presentación estuvo a cargo del Dr. Ronaldo Gaudio (BRA-
SIL), quien sustentó la Ponencia LEGITIMACIÓN PROCESAL DE 
LAS COOPERATIVAS Y ACTO COOPERATIVO: UN DIÁLOGO 
PROMOVIDO POR LA LEY FEDERAL Nº 13.806/2009 EN BRASIL. 
Al respecto, el Dr. Gaudio sostuvo que el art. 83 de la LGC establece que 
la entrega de la producción del asociado a la cooperativa le da plena re-
presentación a ésta. El alcance de esta representación fue cuestionado y la 
Corte Suprema estableció que la Cooperativa no tenía capacidad procesal 
para representar a sus miembros en juicio. Aunque haya similitud, el acto 
cooperativo tiene naturaleza privada y el acto procesal publica, por lo cual 
es necesaria la específica previsión legislativa. Asimismo, resaltó que debe 
reconocerse que la cooperativa representa el interés ese sus socios, pero que 
al actuar en el mercado lo hace a nombre propio. En ese sentido, desde el 
punto de vista económico, en relación con las operaciones con terceros, 
las cooperativas y sus miembros constituyen el mismo agente económico, 
por lo que el régimen legal del AC debe ser congruente con este hecho. 
Concluyó señalando que la Ley 13.806 del año2019permite que la coo-
perativa sea dotada de legitimidad para representar los intereses colectivos 
de sus socios por operaciones realizadas en el mercado, siempre que se 
contemple en el estatuto y se cuente con la autorización individual del 
socio o colectiva a través de acuerdo de asamblea. Consideró positivo que 
esta representatividad obedezca a la naturaleza del acto cooperativo, pero 
criticó la fórmula contemplada por el legislador pues no constituye un 
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mecanismo ágil.
La sexta presentación estuvo a cargo del Dr. JORGE ARMANDO 

VALLATI (ARGENTINA), quien sustentó la Ponencia RECEPCIÓN 
LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL. EFECTOS EN LA COOPE-
RATIVA DE CONSUMO. Al respecto, El Dr. Vallati sostuvo que el AC 
difiere del acto de consumo, pues no hay bilateralidad. Hay un solo acto 
realizado a través de la cooperativa. No hay operación de compra venta, 
de mercado, no hay conflicto de intereses. En la cooperativa de consumo 
no se generan ganancias, lo que se obtienen sos excedentes que se reparten 
entre los socios en función a las operaciones que ha realizado con su coo-
perativa. Por otra parte indicó que los elementos que tipifican al AC han 
permitido avanzar en el campo jurisprudencial, logrando fallos favorables 
al reconocimiento del AC. Recalcó la existencia de un fallo de la Cortes 
Suprema de Justicia del 2009 a través del cual se reconoció toda la estruc-
tura del Sistema Cooperativo. Finalizó señalando que con relación a los 
excedentes repartibles, se tiene consagrado el principio de justicia econó-
mica distributiva, en virtud del cual debe producirse un efectivo retorno a 
los asociados.

En la Comisión N° 1 hubo consenso en cuanto a que:

1. El AC es propio de la naturaleza cooperativa. La legislación solo 
tiene por función el reconocer a nivel normativo su existencia, para una 
correcta aplicación por parte de los operadores del derecho.

2. El AC requiere mayor difusión, mayor explicación para que sea 
realmente conocido, entendido, aceptado y protegido, debiéndose dictar 
las normas legales y reglamentarias que faciliten su comprensión y aplica-
ción en los distintos tipos de cooperativas que existen.

3. El AC justifica un tratamiento a nivel tributario, laboral y de pro-
tección al consumidor acorde con la naturaleza de las cooperativas, que 
respete sus principios y reconozca las diferencias que existen  con otras for-
mas societarias. No puede ni debe tratarse igual a quienes son desiguales.

4. El AC permite entender la labor de representación que efectúa la 
Cooperativa quien actúa por cuenta y en intrerés de sus socios. Cooperati-
va y socios, actuando dentro del objeto social, constituyen un único agente 
económicoque opera en el mercado.
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II. Derecho cooperativo comparado. Armonización legislativa. 
Los principios cooperativos y la legislación cooperativa 

Relator: Alejandro Darío Marinello 

Presidente: Mario de Conto (Brasil)
Secretario: Danilo Gutiérrez Fiori (Uruguay)
Relator: Alejandro Darío Marinello (Argentina)

Primera Ponencia

Título: Acerca de la naturaleza del “Derecho Internacional Público 
Cooperativo” y de su valor jurídico para los ordenamientos internos.

Autor: Alejandro Darío Marinello. 
Expositor: Alejandro Darío Marinello.

Tratamiento del tema: La presentación indagó sobre el carácter vin-
culante y la obligación jurídica de su cumplimiento en los ordenamientos 
internos de los Estados, atribuido al denominado “Derecho Internacional 
Público Cooperativo” (DIPC), que surge de la Declaración sobre la Iden-
tidad Cooperativa de la ACI de 1995, los Lineamientos establecidos por la 
ONU, y la Recomendación 193 de la O.I.T. 

Se repasaron para ello las posiciones de la doctrina publicista con rela-
ción a los efectos y el alcance de los actos emanados de las Organizaciones 
Internacionales en general, y en particular la naturaleza jurídica de las Re-
soluciones y Recomendaciones, como expresiones normativas que integran 
el sistema analizado. 

Complementariamente, se abordó el tratamiento constitucional que 
los Estados Parte activos del Mercosur tienen sobre la incorporación del 
Derecho Internacional a los ordenamientos de cada uno, concluyendo que 
en todos los casos, inclusive para la propia normativa derivada del Mer-
cosur, se requiere la incorporación por acto interno posterior que así lo 
disponga, para su plena operatividad.

De modo que, en este marco, el Derecho internacional Público Coo-
perativo, para tener efecto vinculante y ser por tanto derecho aplicable 
y oponible dentro de los ordenamientos domésticos, también debe ser 
incorporado por cada Estado por un acto posterior que expresamente lo 
establezca. 
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Con ello, luego se expuso acerca del valor jurídico que no obstante 
tienen sus prescripciones, como mandatos exhortativos que la “opinio iu-
ris” internacional dispone, para que de buena fe sean cumplidos por los 
Estados, especialmente a partir de su expreso reconocimiento por parte 
de máximos niveles gubernamentales y jurisdiccionales, y la aplicación de 
la doctrina de los actos propios que se proyecta sobre su accionar. En este 
punto adicionalmente se citó el principio de “confianza legítima”, como 
garantía de las cooperativas contra la discrecionalidad administrativa, cir-
cunstancia que se verifica, entre otros aspectos, en torno a su carácter dis-
tintivo en la legislación. Para respaldar esta hipótesis, en la exposición se 
citaron ejemplos de reconocimientos, declaraciones, instrumentos y fallos 
que dan cuenta de la exteriorización de la voluntad de los Estados en obli-
garse, y ejemplos de inobservancias que revelan cómo los gobiernos de la 
región - empero -, se han venido apartando de las normas del Derecho 
Internacional Público cooperativo. Dentro de algunas conclusiones, se ex-
puso acerca de la importancia que tiene la incidencia que el movimiento 
cooperativo realice sobre el proceso de toma de decisiones gubernamenta-
les, y no sólo desde la dimensión política, sino especialmente a partir del 
valor jurídico que aun si ser vinculantes, tienen la Declaración ACI de 
1995, la Resolución de la ONU y la Recomendación 193 de la OIT, para 
orientar la labor legislativa, administrativa y jurisdiccional. 

Comentarios y deliberaciones: En la deliberación sobre esta ponen-
cia, se citó como ejemplo de lo expuesto al Fallo Frites c/ P.E.N de 1995, 
relacionado con la aplicabilidad en el caso de un Convenio de la O.I.T., a 
través del cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina confir-
mó su jurisprudencia según la cual, la operatividad de las normas emana-
das de organismos internacionales dependen de un acto complejo federal 
de incorporación posterior al ordenamiento interno, sin el cual no puede 
considerárselas vinculantes. Y del mismo modo, se sostuvo, lo interpretan 
los máximos tribunales del Brasil y Uruguay. El Profesor Hagen Henry pre-
sente en la Comisión, reflexionó sobre cómo puede considerarse derecho 
internacional a una norma que no sería vinculante? Frente a lo cual se ci-
taron varios ejemplos de Resoluciones y Recomendaciones que aún siendo 
normas de derecho internacional, en atención a su naturaleza jurídica, no 
producen efectos jurídicamente obligatorios para los Estados, y sólo tienen 
carácter exhortativo para los Estados de seguir una conducta determinada, 
como el caso de las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre 
las islas Malvinas, que de lo contrario serían argentinas, así como en tantas 
otras materias como la niñez, la pobreza, o el medio ambiente. También 
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preguntó el Profesor Henry sobre las fuentes de derecho internacional es-
tablecidas en el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 
entre las que se encuentra la costumbre como fuente principal, frente a lo 
cual el expositor sostuvo que dichas fuentes son aplicables pero sólo con 
relación a los Sujetos de Derecho Internacional Público, como los Estados 
o las Organizaciones Internacionales, pero no para las cooperativas u otros 
particulares, que no revisten ese carácter. Y tanto más, cuando en rigor, a la 
competencia consultiva o contenciosa de la Corte Internacional, sólo están 
legitimados para acceder los primeros. También en las deliberaciones se 
profundizaron ejemplos nacionales de inobservancias a las prescripciones 
de la Res. 193 de la OIT sobre Cooperativas, y se enfatizó el valor jurí-
dico que en general el Derecho Internacional Público Cooperativo tiene 
como plataforma sobre la que los Estados pueden adoptar y adaptar a sus 
ordenamientos las prescripciones de la ONU y de la OIT, no obstante su 
limitado alcance. Ello así, en el entendimiento que sintetizan la “opinio 
iuris” y la experiencia universal acumulada de las cooperativas, ya sea con 
nuevas regulaciones o con reformas parciales a las existentes.  

Segunda Ponencia

Título: Las Leyes generales de cooperativas de un grupo de países lati-
noamericanos y la propuesta de la ley marco de cooperativas para América 
Latina. El desfase de esta legislación respecto de la normativa internacional 
que garantiza los derechos humanos de las mujeres.

Autoras: Julia Herrera y Dulce Umanzor Alvarado.
Expositora:  Julia Herrera.

Tratamiento del tema: En esta ponencia se sostuvo que en general y 
según se ha verificado en el trabajo presentado, las leyes sobre cooperativas 
no tienen lenguaje inclusivo, y que por tanto debieran promoverse sus 
progresivas modificaciones en sentido contrario, en el entendimiento que 
lo que no se nombra no existe, como sostenía el filósofo Steiner. Por con-
siguiente, en la exposición se propuso inicialmente formular definiciones 
que contengan la equidad de género como por ejemplo hablar de “la presi-
dencia” en vez de “él” o “la” Presidente. La necesidad de destacar la paridad 
de género en los cuerpos directivos, o la correlatividad entre membresía 
de las entidades cooperativas y sus puestos de dirección, y en otros cargos, 
son también una asignatura pendiente en el sentido propuesto. Entre otros 
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ejemplos también se destacaron la insuficiencia o ausencia de presupuesto 
para las comisiones de género, o más aun, la inexistencia de estos cuerpos, 
no obstante, el avance normativo y reconocimiento de la equidad de géne-
ro como derecho humano.

Otros ejemplos citados sobre la insuficiente contención normativa en 
las leyes de cooperativas respecto de las normas internacionales que garan-
tiza los derechos humanos de las mujeres, se constata en la propiedad de la 
tierra, que es mínima en el caso de las mujeres y que habitualmente en el 
ámbito rural son manejadas por los esposos, y esto se traduce también en 
los derechos políticos y económicos que éstos ostentan con exclusividad, 
además de ser quienes controlan el patrimonio.

Otro punto destacado en la presentación, es que las políticas de igual-
dad de género debieran estar basadas en la agenda de las mujeres, a quienes 
pocas veces se las consulta, y por el contrario son confeccionadas por otros, 
sin conocer la opinión y necesidades de sus destinatarias.

Se consignó adicionalmente que las mujeres cooperativistas son doble-
mente discriminadas porque en la ley de paridad de Costa Rica se omitie-
ron las cooperativas, y porque aun siendo el 48% de mujeres en las coope-
rativas no tienen más que el 17% de mujeres en la dirección.

La expositora también dejó expresado que se desconoce el aporte real 
de capital de las mujeres, por ejemplo, en las cooperativas de ahorro y cré-
dito, que junto con otras omisiones determinan la necesidad de formular 
estadísticas que reflejen correctamente la participación de las mujeres en 
las cooperativas, y su correlato en el proceso de tomas de decisiones. 

Comentarios y deliberaciones: En las deliberaciones que siguieron 
a la presentación se enfatizó sobre la necesidad que en los instrumentos 
internacionales e internos se contemple la perspectiva de género, en li-
nea con las normas de derechos humanos. A su turno, también se reforzó 
la necesidad de plantear acciones afirmativas en las leyes para garantizar 
la equidad de género. Marcela Calero del Ecuador, entre otros asistentes, 
aportó ejemplos que viene manteniendo su cooperativa con relación a la 
perspectiva de género, y la expositora reafirmó la necesidad de plantear 
acciones afirmativas en la ley con ese sentido.
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Tercera Ponencia

Titulo: Derecho cooperativo: un derecho en evolución. Los principios 
cooperativos y la incorporación de la perspectiva de género. El caso de las 
cooperativas de vivienda en Uruguay.

Autor: Danilo Gutierrez Fiori.
Expositor: Danilo Gutierrez Fiori.

Tratamiento del tema: Comenzó discurriendo el expositor sobe la fi-
delidad identitaria del derecho cooperativo, que no debe significar la “mo-
mificacion” de esta rama del derecho. Por el contrario, sin perder identi-
dad, la evolución de las cooperativas, las conduce a recoger en su seno la 
agenda de derechos que desde la sensibilidad social actual se impone. Entre 
ellos está presente la igualdad de género. El caso abordado por el ponente 
es el de la legislación uruguaya sobre cooperativas de vivienda de 1968. A 
pesar que para su época significó una normativa de vanguardia que a la 
luz de los hechos ha tenido gran desarrollo y crecimiento, el contexto de 
entonces no es equivalente al de la actualidad, sostuvo su autor.  Ilustró 
entonces sobre las circunstancias que determinaron que por iniciativa del 
propio movimiento cooperativo, fuera sancionada una ley que adaptó la 
regulación precedente, sin perder el sentido ni su función social primige-
nia, y justamente para actualizarla y adaptarla a los nuevos escenarios y 
los nuevos derechos. Se reconoce ahora la titularidad compartida de los 
derechos de usuarios de cada vivienda cooperativa por ambos responsables 
del hogar conyugal, en lugar de un socio aisladamente. Así mismo, se re-
conoce la profundización de la democracia interna en las cooperativas, con 
la incorporación como asociados de quienes constituirían parejas cónyuges 
o en unión concubinaria, lo que supone una apertura a la participación 
activa que vivifica y potencia a cada entidad. Este ejercicio conjunto de 
derechos y obligaciones desafía la concepción tradicional del derecho coo-
perativo en varios puntos, por ejemplo en torno a los derechos que para 
nuestra rama se ejercen individualmente. Esto implicó para el expositor, 
la necesaria innovación y creatividad al momento de adaptar las normas 
cooperativas a las nuevas necesidades, sin perder su identidad, y por el con-
trario, potenciándola. Se citaron ejemplos de estas adaptaciones el cese del 
derecho de uso y goce por retiro del socio. Este derecho de uso y goce de 
la vivienda está indisolublemente asociado a la calidad de socio, por lo que 
antes de la sanción de la nueva ley 19.837 el socio ejercía individualmente 
su derecho a renuncia, sin necesidad de consentimiento de su cónyuge o 
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concubino, y se le reembolsaban las partes sociales, cesando el derecho de 
uso y goce sobre la unidad. Del mismo modo, se citaron casos como el del 
fallecimiento del titular del bien destinado a hogar conyugal y en particu-
lar el fallecimiento de un socio cooperativista, la disolución de la sociedad 
conyugal, la regulación del ingreso, del retiro, el reembolso de partes socia-
les, responsabilidades por incumplimiento, obligaciones relativas al núcleo 
familiar, y violencia doméstica, entre otros supuestos, que con la nueva 
legislación son tratados para ambos responsables del hogar conyugal, en lu-
gar de un socio aisladamente, mientras paralelamente se ejercen en forma 
individual los derechos sociales, asamblearios electorales y al acceso a los 
cargos electivos. Concluyó que el derecho cooperativo avanza reconocien-
do los nuevos derechos universalmente aceptados, incluyendo a la igualdad 
de género, en el entendimiento que las innovaciones no deben entenderse 
como transgresiones a las bases de su ordenamiento general.

Comentarios y deliberaciones: Frente a varias preguntas en el mismo 
sentido, el expositor profundizó acerca de la regulación que establece que 
la propiedad de todas las viviendas en el caso uruguayo tratado, es de la 
Cooperativa, y que no hay contratos ni sus dominios son transferidos, por-
que el acto cooperativo está constituido por el uso y goce de cada unidad, 
otorgado a los asociados. En las deliberaciones además se intercambiaron 
experiencias comparadas en otros países, y se profundizaron los aspectos y 
características de la experiencia uruguaya en el cooperativismo de vivienda, 
con especial referencia a su adaptación y articulación con el derecho de 
familia. 

Cuarta Ponencia

Título: El potencial de las cooperativas de plataforma en el ambiente 
jurídico brasilero

Autores: Mario de Conto, Camila Luconi Viana, Carlos Alberto Oli-
verira, Dieisson Pivoto y Paola Richter Londero.

Expositor: Mario De Conto.

Tratamiento del tema: La ponencia comenzó definiendo a esta nueva 
forma de negocios que genera nuevos servicios, promueva mayor com-
petitividad, reduce costos, distinguiendo la concepción de Sillicon Valley 
sobre el tema, de la mirada cooperativa. En un caso, entienden que es un 
medio de democratizar, desarrollar la tecnología, flexibilizar el trabajo, in-
crementar proveedores de servicios. Pero desde la perspectiva cooperativa 
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estas plataformas pueden ser instrumentos de flexibilización y precariedad 
laboral, falta de participación en las decisiones, y reducción de derechos. 
Se repasaron antecedentes jurisprudenciales de Estados Unidos y del Reino 
Unido, que dan cuenta que para uno los prestadores autónomos de estos 
servicios son considerados empleados, y para otros Tribunales no. En Brasil 
el propio Tribunal Supremo de Justicia en una cuestión de competencia, 
determinó que las controversias sobre estas plataformas eran de naturaleza 
civil y no laboral, mientras que en el estado de California el Senado esta-
bleció por ley que son trabajadores en relación de dependencia. Frente a 
todo esto, la ponencia propone la alternativa del cooperativismo de plata-
forma, teniendo a los trabajadores como dueños, copropietarios y bajo su 
gestión democrática. La pregunta sería si éstas ¿son un nuevo tipo de coo-
perativas, o pueden encuadrar en el formato clásico?. El expositor sostiene 
que pueden con ellas promoverse los derechos laborales de sus miembros. 
Recordó que en Brasil desde el 2012 hay una nueva ley de cooperativas de 
trabajo, que establece una grilla de derechos mínimos garantizados como 
el descanso, pago mínimo, adicionales, vacaciones etc, donde podrían apli-
carse estas nuevas cooperativas de plataforma.

Comentarios y deliberaciones: En las deliberaciones hubo varios 
comentarios y se compartieron experiencias vinculadas al desembarco de 
estas nuevas plataformas en distintos sectores y actividades como el de-
livery y el transporte de pasajeros, entre otros, y la respuesta innovadora 
que el movimiento cooperativo podría aportar. Alejandro Darío Marinello 
de Argentina, comentó a propósito de esta ponencia, la propuesta hecha 
a trabajadores individuales de delivery de su ciudad, que se encuentran 
agremiados, para que formen una cooperativa con formato equivalente 
a las empresas de plataforma, y presten sus servicios a Cooperativas de 
Consumo que hacen repartos a domicilio. Ello sin perjuicio de continuar 
con la defensa de sus derechos laborales contra la contratación informal 
de la que son objeto con terceros, y además para evitar con el tiempo ser 
desplazados por las nuevos competidores globales en el sector, que vienen 
desembarcando. No obstante, dió cuenta de las dificultades para llevar ade-
lante la iniciativa, especialmente por la resistencia de los trabajadores en 
incursionar en otros formatos que no sean los vinculados a la relación de 
dependencia que tradicionalmente protege el derecho laboral. Del inter-
cambio de opiniones surgió que esta resistencia en general puede advertirse 
en toda la región latinoamericana.
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Quinta Ponencia

Título: Constituciones nacionales y Cooperativas.
Autora: Ifigeneia Douvitsa.
Expositora: Ifigeneia Douvitsa.

Tratamiento del tema: Se presentó el resultado de la investigación 
que la autora viene desarrollando acerca de la incorporación de referencias 
sobre cooperativas en las constituciones nacionales. Se repasaron 194 cons-
tituciones nacionales para verificar cuántas y cuales se refieren a ellas. En 
especial por la importancia jurídica que tienen las constituciones respecto 
del derecho derivado de cada Estado. Sus resultados son sorprendentes: 
desde el año1900 hasta el 2006, la inclusión del término cooperativo au-
mentó, especialmente luego de finalizada la segunda guerra mundial, y en 
las nuevas constituciones de finales del siglo XX.

Unas 61 constituciones nacionales de 194 analizadas, se refieren a coo-
perativas, vale decir, un tercio del total. En África son 14, en América son 
20, en Asia son 20 y en Europa solo 7 de ellas lo hacen. América latina 
ostenta el mayor porcentaje de menciones, siendo México el país que pri-
mero lo hizo en el mundo, con su constitución social de 1917, y Europa 
el continente que tiene el menor porcentaje, según informó la expositora. 
En el estudio, también se verificó que el 88% de los Estados nacionales 
mantuvieron la inclusión o referencia sobre cooperativas, y el 12% la eli-
minaron en el lapso de tiempo analizado. A su turno, otra de las conclu-
siones exhibida es acerca del contenido sobre cooperativas en los textos 
constitucionales, que varían de un país al otro, cubriendo las menciones 
diferentes capítulos de la constitución que van desde los poderes legislati-
vos y ejecutivos, hasta los vinculados a los derechos humanos.

Muy pocas constituciones hacen referencia a la identidad cooperativa. 
Dos ejemplos de casos nacionales que sí lo hacen, son los de Italia y Por-
tugal.

Comentarios y deliberaciones: Los comentarios sobre esta ponencia 
fueron contestes en destacar lo valioso de la investigación, y la significación 
de los datos obtenidos. Las deliberaciones en primer lugar, se relacionaron 
con la importancia que tienen los textos constitucionales en nuestro siste-
ma de derecho continental para el derecho positivo interno, a diferencia 
de otros sistemas como el anglosajón, entre otros aspectos. También se 
destacó la presencia del cooperativismo en los textos constitucionales en el 
sentido de un posicionamiento del Estado respecto de nuestras entidades, 
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como reflejo de política de Estado, y como defensa y garantía jurídica que 
de ello puede derivarse, frente a cambios de gobierno o de legislaciones 
especiales.  

  
Sexta ponencia

Título: Las cooperativas andinas: Deuda pendiente  de la Comunidad 
Andina de Naciones.

Autores: Carlos Naranjo Mena y Antonio Sarmiento.
Esta ponencia no fue tratada por no haber concurrido sus autores.
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III. Supervisión estatal de las cooperativas. Objetivos y límites. 
El autocontrol.  El gobierno de las cooperativas. Diferencia con 
las corporaciones.

Relator: Ronald Fonseca Vargas

Presidente: Juan Santana Félix (Puerto Rico)
Secretario: Eligio MéndezPérez (Rep. dominicana)
Relator: Ronald Fonseca Vargas (Costa Rica)

PONENCIAS

1. Regulación. Supervisión. Hacia la supervisión diferenciada de las 
cooperativas de ahorro y crédito en Costa Rica 

Carlos José Jacobo Zelaya

Primeramente, se hace un recuento detallado de la normativa sobre la 
Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito en Costa Rica a cargo de la Superintendencia 
General de Entidades Financieras.

Se plantea el interés de profundizar en una normativa emitida recien-
temente por esa Superintendencia en materia Gobierno Corporativo, con-
cretamente, en cuanto introducela figura de 6 directores independientes 
para que integren dos el Consejo de Administración y los otros los comités 
específicos señalados por la normativa. Estos directores son pagados por 
las cooperativas y nombrados por las propias entidades, además de que la 
normativa señala que no son responsables por las opiniones que emitan. 
La normativa los define de la siguiente manera: 

Director Independiente: Miembro del Órgano de Dirección que no 
tiene ninguna responsabilidad de gestión o asesoría en la entidad o su gru-
po o conglomerado financiero y además no está bajo ninguna otra influen-
cia, interna o externa, que pueda impedir el ejercicio de su juicio objetivo.

Esta situación generó la oposición por parte de varias cooperativas y la 
correspondiente interposición de un proceso judicial en contra del super-
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visor, por considerar que violenta la naturaleza, valores, filosofía y princi-
pios del derecho cooperativo. Señalan que en su génesis y desarrollo se trata 
de una figura creada para las sociedades de capital y lucrativas y no para el 
modelo cooperativo. 

Además, se cuestiona que se trate de una implementación obligatoria 
para la cooperativa por parte del ente de supervisión, lo cual en su criterio 
atenta contra el principio de la participación democrática de los asociados 
y violenta igualmente los principios de autonomía e independencia del 
cooperativismo.

2. Supervisión estatal de las cooperativas en Paraguay. Objetivos y lí-
mites. El autocontrol. 

Francisco José Valle Gómez 

El autocontrol de las actividades económicas y sociales se realiza en 
primer lugar a través de la Junta de Vigilancia y por la Asamblea de socios, 
de manera anual. El control de la Junta de Vigilancia se realiza en repre-
sentación de los demás asociados, en forma permanente. El control de la 
Asamblea se realiza anualmente y de forma democrática, al momento de 
evaluar la gestión ordinaria de los órganos de gobierno. 

No obstante, el Estado, para garantizar la estabilidad general del sector 
cooperativo consideró necesario crear un órgano de control de las acti-
vidades de las cooperativas, para garantizar a la población en general el 
adecuado funcionamiento de estas entidades solidarias, a modo de ser con-
sideradas entidades confiables para el desarrollo del individuo, mediante 
la autogestión y la ayuda mutua. Este control -extra-cooperativa- está a 
cargo del Instituto Nacional de Cooperativismo, también conocido como 
“INCOOP”, creado en el año 2003.

Es así, que las Cooperativas se autocontrolan según sus propias normas 
internas y también se encuentran bajo supervisión y control estatal. La alta 
dirección del INCOOP se encuentra a cargo de reconocidos cooperati-
vistas, electos democráticamente en asambleas denominadas “Nacional y 
Sectoriales de Cooperativas”, realizadas cada cuatro años. 

El INCOOP también aplica sanciones por incumplimientos de las 
normas respectivas. Este régimen sancionatorio apunta tanto a la coope-
rativa como persona jurídica imponiendo sanciones como ser: De aperci-
bimiento; multa de hasta 500 jornales mínimos para actividades diversas 
(unos 5.500 dólares aproximadamente); y, eventualmente el retiro de la 
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autorización para operar y posterior cancelación de la inscripción en el 
registro de cooperativas. 

En cuanto a los directivos con cargos electivos y gerente, la Ley 
2.157/03 en su artículo 33 establece la responsabilidad de estos, en forma 
directa, por las causales de sanción, por lo que pueden llegar a ser sancio-
nados con inhabilitación para ocupar cargos electivos en cualquier coope-
rativa del Paraguay, hasta por diez años.

La ley faculta al INCOOP a perfeccionar la legislación cooperativa sin 
necesidad de promover la modificación de la Ley, sino mediante actos ad-
ministrativos instrumentados en resoluciones que permiten reglamentar, 
aclarar y hacer más entendible la Ley de Cooperativas.

3. Supervisión estatal y autocontrol de las cooperativas. Su expresión 
jurídica actual en Cuba 

Francisco Pascual Volta Díaz 

Hasta el presente en Cuba, solo coexisten cooperativas de trabajo, el 
país no posee la diversidad de formas o tipos de cooperativas que están 
identificadas en todo el mundo. Las reconocidas legalmente en el país son 
registradas por el ámbito o actividad productiva en que se desarrollan el 
trabajo sus socios. Se clasifican en: cooperativas agropecuarias, y las que 
pueden realizarse en otras actividades económicas diferentes como: coope-
rativas no agropecuarias.

La nueva Constitución de la República de Cuba recientemente pro-
mulgada el 10 de abril de 2019 considera el cooperativismo.

Se insiste en la necesidad de una ley general de cooperativas que agrupe 
al sector cooperativo en el país, al igual que una institución que supervise y 
vele por su funcionamiento, sobre todo por el cumplimiento de las normas 
y los principios del cooperativismo.

4. El papel de la supervisión estatal en las cooperativas de Puerto Rico 
y la falsa autonomía de los comités de supervisión 

Juan Enrique Santana Félix 

Se analizó la intervención de la Oficina del Regulador Cooperativo 
y elaboró en su presentación sobre la inexistencia de la autonomía presu-
puestaria de los Comités de Supervisión o Juntas de Vigilancia, destacando 



401

Congreso Continental de Derecho Cooperativo

la necesidad de que se reconozca el valor y la importancia de estos cuerpos 
de directivos que existen por mandato legal y como consecuencia de dicho 
análisis, planteó la necesidad de repasar y repensar la adopción de políticas 
que atienda esta realidad. 

Durante su presentación invitó a los presentes a que analizaran si a 
base de la legislación vigente en cada país se han cumplido los objetivos de 
las distintas políticas públicas adoptadas en cada una de las legislaciones 
estudiadas para reconocer la autonomía de los Comités de Supervisión 
o Junta de Vigilancia, si será necesario un cambio de enfoque a la luz de 
otros desarrollos en la región y conociendo nuestras propias experiencias 
osi hace falta la adopción de legislación o de normas reglamentarias para 
reconocer la autonomía e independencia de los Comités de Supervisión o 
Junta de Vigilancia.Abundó sobre la legislación vigente en Puerto Rico, las 
declaraciones de política pública según las leyes aprobadas, las declaracio-
nes de organismos cooperativos vinculados con el tema, entre otras fuentes 
de información y concluyó advirtiendo que es necesario que desde los or-
ganismos cooperativos nacionales e internacionales como la OCA y la ACI 
se retome el asunto para que en el Proyecto de la Ley Marco aprobada en la 
década del 1980 se considere la autonomía presupuestaria de estos cuerpos 
directivos que le responden directamente al Soberano y que tienen una 
responsabilidad fiduciaria que no puede ser delegable y que exige que sus 
miembros se comporten en todo momento como buenos padres y madres 
de familia lo que requiere que en ocasiones tengan que contratar servicios 
profesionales para el mejor descargo de sus funciones ministeriales.

Finalmente recomendó que analicen varias fórmulas que permitan ge-
nerar un presupuesto automático sin depender de la rogativa anual que 
estos cuerpos directivos tienen que realizar ante los miembros del Consejo 
de Administración. 

5. Gobierno corporativo vs. Gobierno cooperativo 
Dante Cracogna 

El tema del gobierno corporativo ha irrumpido con gran ímpetu a par-
tir de la década de 1990 tanto en el mundo empresarial como en el ámbito 
académico y en la preocupación de los gobiernos y legisladores, llegando a 
los organismos internacionales públicos y privados. 

Puede afirmarse que en la actualidad no existe sector que permanezca 
ajeno a esta cuestión, especialmente con motivo de los notables escánda-
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los empresariales con repercusión internacional ocurridos a comienzos del 
presente siglo. 

La inquietud por el asunto también alcanzó a las organizaciones coo-
perativas, tal como acreditan los estudios, reuniones y recomendaciones 
producidos en los últimos años, tanto en el orden nacional como interna-
cional. Sin embargo, es necesario distinguir claramente los objetivos que 
alientan el buen gobierno de las cooperativas de los objetivos que son pro-
pios del gobierno de las corporaciones, aunque tengan en común algunos 
aspectos tales como el correcto funcionamiento de los órganos sociales, la 
eficiencia de la administración y la transparencia de la gestión. 

En las cooperativas el servicio a los asociados es su meta fundamental 
y para lograrla postulan la gestión democrática; por ende, allí radica el 
núcleo del gobierno cooperativo. Por el contrario, en las sociedades co-
merciales el objetivo principal consiste en aumentar el valor de la inversión 
de los accionistas por medio de una gestión eficiente; ése es el centro del 
gobierno corporativo. 

Debido a las apuntadas diferencias corresponde también distinguir 
cómo se organiza y funciona adecuadamente el gobierno de las cooperati-
vas sin trasladar recetas de otras formas de organización empresarial ajenas 
a su naturaleza.
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El gobierno de las cooperativas: La tecnología blockchain como nuevo 
paradigma para la gestión democrática 

Leonardo Rafael de Souza 

Este ensayo teórico presenta las primeras reflexiones sobre los aspectos 
conceptuales y principales de la tecnología Blockchain y su potencial para 
transformar la gestión democrática de las sociedades cooperativas. 

Muy brevemente, Blockchain puede entenderse como una red infor-
mática que garantiza la legitimidad de la información, se almacena una 
copia en todas las computadoras de la red, y estas computadoras se sincro-
nizan periódicamente para garantizar que todas tengan la misma base de 
datos compartida.

Por estas razones, el presente ensayo teórico autoriza la hipótesis bási-
ca, ya investigada por el autor, de que la tecnología Blockchain puede dar 
forma a los procesos de toma de decisiones para preservar la gestión demo-
crática de las sociedades cooperativas. Por lo tanto, es necesario hacer que 
la tecnología Blockchain sea aún más conocida, con la democratización del 
acceso, la transparencia en el control y la igualdad en su uso. Si se obser-
van, estos requisitos cambiarán las premisas democráticas del movimiento 
cooperativo, ya que observarán los valores cooperativos fundamentales ins-
trumentalizados por el principio de gestión democrática. 

La tecnología Blockchain, a su vez, se presenta como una herramienta 
democrática, transparente e igualitaria capaz de eliminar la barrera de los 
costos de comunicación, utilizando una arquitectura distribuida en cone-
xiones multidireccionales para descentralizar los procesos de toma de de-
cisiones en el entorno digital. Esto permite al individuo tomar decisiones 
como se pensaba originalmente en las sociedades cooperativas, principal-
mente en grandes cooperativas que ya utilizan tecnologías para otros fines. 

Estamos ante un nuevo paradigma para la gestión democrática de las 
cooperativas. El movimiento cooperativo no puede temer el uso de la tec-
nología en la gestión democrática. 

CONSULTAS Y COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES
Teddy  Arevalo de Perú y Jonhny Mejia de Costa Rica, se refirieron a 

la supervisión diferenciada e idoneidad de los directores en las cooperativas 
de ahorro y crédito.

En lo relativo a la disposición de las autoridades reguladoras para que 
las cooperativas incorporen al consejo de administración directores inde-
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pendientes, señalan que en su génesis y desarrollo se trata de una figura 
creada para las sociedades de capital y lucrativas y no para el modelo coo-
perativo. 

Además, se cuestiona que se trate de una implementación obligatoria 
para la cooperativa por parte del ente de supervisión, lo cual en su criterio 
atenta contra el principio de la participación democrática de los asociados 
y violenta igualmente los principios de autonomía e independencia del 
cooperativismo.

En lo relativo a la idoneidad de los miembros de los organos sociales 
de las cooperativas de ahorro y crédito, lo importante es enfatizar en la 
FDSDFLWDFLyQ�SHUPDQHQWHFXHQWHQ�FRQ�FDSDFLWDFLRQ�R�H[SHULHQFLD��6LQ�GXGD�
las cooperativas tienen la obligación de a brindarles la capacitacion adecua-
da para ejecer sus cargos. Esta tesis es compartida por el prof. Cracogna.

El Sr. Francisco Antunez de Honduras solicita le aclaren si la su-
pervisión diferenciada puede ser aplicada a otros países. Se puede unfor-
mar un sistema que se ajuste a la naturaleza cooperativa. Las politicas re-
JXODWRULDV�GH�ODV�FRRSHUDWLYDV�D�ORV�ÀQHV�GH�DUPRQL]DU�QRUPDV�FRQIRUPHV�
con la naturaleza jurídica de las cooperativas.

La Sra. Eunice Simon de Costa Rica en concordancia con los com-
promisos internacionales de Costa Rica en materia de corrupción, sobor-
no o cohechos, lavados, y otras normas de cumplimiento y gobernanza es 
importante que las cooperativas cuenten con una capacidad de autorregu-
lación que les permita un proceso en lo interno de rendición de cuentas, 
objetivos transparentes, programas anticorrupción y antisoborno, código 
de ética, entre otros, que les permita un proceso de transformación cultu-
ral para atenuar la intromisión de las instituciones reguladoras.

El Dr. Carlos Alberto Debiaggi de Argentina� H[SXVR� DVSHFWRV�
congruentes en relación con el autocontrol, los mecanismos de respetar 
el debido proceso y la tutela efectivo de derechos en los procesos de su-
SHUYLVLyQ�\�ÀVFDOL]DFLyQ�SRU�SDUWH�GH� ODV�DXWRULGDGHV�S~EOLFDV��UHVSHWDQ-
do la autonomía e independencia de las cooperativas y el rol que el ente 
jurisdiccional debe jugar en los procesos en los que intervienen actores 
cooperativistas.

Además, indicó sobre el tema del blockchain la necesidad de contar la 
presencia de los asociados de la cooperativa, en lugar de depender de una 
asamblea virtual. 

A este planteamiento se unió el Sr. Juan Santana de Puerto Rico,-

quien planteó la posible deshumanización, preocupación sobre procesos 
parlamentarios, la deliberación y el acceso a la tecnologia. Añadió que este 
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tema requiera mas que cambios legales, cambios culturales.
El Sr. Oscar Inocente de Perú enfatiza en procurar una metodología 

donde haya aplicación de tecnología digital como mecanismo de atraer o 
acercar a los jovenes al movimiento cooperativo y con estos modelos tec-
nológicos superar barreras, reducir costos, y fortalecer la democracia en las 
cooperativas, sobre todo para la toma de decisiones internas. Añade que 
este tipo de asamblea puede ser híbrida.

El Sr. Luis Villalobos de Costa Rica. Propone la Ley Marco de 
Cooperativas de las Américas, pero los legisladores la desconocen, por lo 
TXH�SURSRQH�TXH� VH�JHQHUH�XQD�H[SHFWDWLYD�SDUD�TXH�HO� FRRSHUDWLYLVPR�
divulgue en los tomadores de decisiones esta legislación.

La Sra. Camila Piñeiro Harnecker de Cuba y USA expuso la necesi-
dad de que los movimentos cooperativos en cada región se protejan de nor-
mas legaes que puedan atentar contra su naturaleza jurídica o su capacidad 
de gestión. Depediendo del contexto y realidad de cada pais el movimiento 
cooperativo a traves de sus organismos de representación deberia tener es-
tructucturas para monitorar los cambios legislativos que les afecten.

El Sr. Francisco Valle de Paraguay adujo que la tecnologia blockchain 
vendria a acercar a las personas a las cooperativas contribuir con el proceso 
de toma de decisiones, aunque expresa tener dudas de si ese tipo de tecno-
logia cuenta con dispositivos disponibles para distintas plataformas. A lo 
que el expositor responde que esa tecnología esta disponible en internet, 
siendo barata y de mucha accesibilidad.

El Dr. Haguen señala que esa tecnología debe estar acompañada de 
solidaridad y conectividad.

El Dr. Jorge Eligio Mendez de Rep. Dominicana sostuvo que con 
los cambios tecnológicos la nueva solidaridad dentro de la gestión demo-
cratica adopta otra denominación: conectividad. Estableciendo que con 
plataforma tecnológica digital se estaría transitando a un nuevo modelo 
para atraer y empoderar a la juventud en materia de cooperativismo; aun-
que esas herramientas tecnológicas deben contar para su implementación 
con normativas y procesos de gestión concretas.
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IV. Tratamiento tributario de las cooperativas. Diferentes im-
puestos.

Relator: Alfredo Lamenza

Presidente: Jorge A. Vallati (Argentina)
Secretaria:  Alejandra Simental (México)
Relator:       Alfredo Lamenza (Uruguay)

I.- TRABAJO EN COMISIÓN
A la Comisión asistieron alrededor de 40 personas, además de los 

miembros de la misma.
En la misma se presentaron y expusieron las siguientes Ponencias: “Las 

cooperativas y los impuestos” de David Esteller Ortega de Venezuela; “Políti-
cas de Estado: Una perspectiva desde la tributación cooperativa y la actividad 
sin fines de lucro” de Hernando Esteban Raichakowski González de Para-
guay “El tratamiento tributario de las cooperativas en Uruguay” de Sergio 
Reyes Lavega & Alfredo Lamenza de Uruguay.

Luego de la exposición de cada ponencia se discutieron e intercambia-
ron opiniones sobre distintos aspectos de estas por los participantes que 
incluyeron aspectos en general de la tributación de las cooperativas. En 
dichas instancias participaron abogados de Costa Rica, Jamaica, Panamá, 
Chile, Bolivia, Argentina, México, Paraguay.

El proyecto de documento de relatoría fue expuesto a todos los partici-
pantes de la Comisión para que en caso de entenderlo pertinente realizaran 
los aportes correspondientes.

I.- RELATORIA Y CONCLUSIONES GENERALES
Seguidamente, se relacionan los principales aspectos afirmados en el 

seno de la Comisión.
Estamos convencidos en que el cooperativismo es una herramienta de 

progreso social y económico de manera sustentable para las personas que 
en muchos casos suple al Estado, llamada a tener un rol relevante para la 
humanidad.

Las cooperativas son empresas no lucrativas con finalidad económica, 
no efectúan intermediación ni compraventas comerciales con sus socios, 
tienen especificidades en cuanto no generan utilidades sino excedentes del 
costo cobrado a los socios por el producto o servicio – que además tienen 
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un destino legalmente especificado -, tienen una finalidad legal determina-
da, las relaciones internas se rigen por el acto cooperativo que se diferencia 
del acto mercantil, el capital no tiene poder decisorio, son empresas basa-
das en las personas, tienen reservas irrepartibles, aplican valores y princi-
pios establecidos por sus estatutos y leyes, y el control democrático de los 
socios, por tanto deben ser tratadas conforme con su especial naturaleza.

 Existen documentos internacionales como las resoluciones de las 
Naciones Unidas 47/90, 64/136, 65/184, 66/123 y 70/128 y las Reco-
mendaciones de la OIT 127 y 193 y su Declaración del Centenario de 
junio de 2019, que reconocen a las cooperativas, su promoción y desarro-
llo social, su tratamiento tributario diferencial y sus eventuales incentivos 
fiscales.

 Todos los elementos que hacen a la Tributación Cooperativa, de-
ben tener presente las disposiciones nacionales donde reviste el carácter de 
Política de Estado el fomento al Cooperativismo –probablemente, como la 
expresión más organizada, desarrollada y exitosa de la actividad económica 
social y solidaria- y, a partir de él, a otras organizaciones que comparten la 
esencia sin fines de lucro, en su quehacer. 

 De entre los elementos antes descritos, deviene necesario enfatizar 
la relación –y la fundamental importancia de ella- entre (i) el conocimien-
to, el cumplimiento y la consecuente vigencia de las Políticas de Estado, 
principalmente desde las actividades legislativa y ejecutiva de los agentes 
públicos encargados de ellas, y, (ii) lo propio, desde las actividades de las 
Cooperativas, sus dirigentes y ejecutivos, encargados de mantener en el 
ámbito interno –nacional y de su propia entidad-, su pertenencia real y 
esencial al Cooperativismo, así como el respeto a sus Principios y Valores 
rectores, que las hacen merecedoras del tratamiento tributario diferencial 
como forma de fomento desde el Estado, pero también como reconoci-
miento de su especial naturaleza.

 Desde el punto de vista de técnica tributaria, es necesario distin-
guir los conceptos de exoneración o exención tributaria de la no sujeción 
al tributo en materia tributaria, ya que en muchos casos la cooperativa 
no incurre en el hecho generador del tributo (por ejemplo en materia de 
impuestos al consumo como el IVA o a las rentas o ganancias) y por tanto 
no nace a su respecto la obligación tributaria, por lo que sería hasta innece-
saria la exención aunque siempre es bueno que la ley aclare la no sujeción 
al impuesto. 

 En definitiva, hay distintos fundamentos del tratamiento tributario 
diferencial a las Cooperativas que implican razones basadas en sus caracte-
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rísticas y en su naturaleza jurídica, en los principios constitucionales como 
el de igualdad ante las cargas públicas y de no confiscación, la justicia 
tributaria, en su función social y razones relacionadas con su función eco-
nómica.  

En materia de tributación cooperativa también debe analizarse espe-
cíficamente cada clase de tributo y luego de cada tributo en particular y 
concreto con especial énfasis en su hecho generador.

Es de fundamental importancia en la materia, la educación cooperati-
va y la explicación constante a las autoridades con poder de decisión para 
lo que es esencial que los profesionales latinoamericanos especializados en 
la materia cooperativa se brinden apoyo mutuo;así como, las propias orga-
nizaciones nacionales a nivel internacional.

 
II.- CONCLUSIÓN FINAL

En función de las especificidades y particularidades de la cooperativa, 
conceptualizando el acto cooperativo como núcleo fundamental de nues-
tras entidades y la autonomía del derecho cooperativo,se sugiere proponer 
un criterio unificado y uniforme del sector cooperativo internacional, res-
pecto de la tributación que debe regir en las empresas cooperativas, que 
sirva de base para el trabajo en cada uno de nuestros países y que sea pro-
movido por los organismos internacionales vinculados con el sector.

Asimismo, se debe dejar en claro aquellos casos en que las coopera-
tivas no están incluidas en el tributo (ejemplo, impuestos al consumo y 
a la renta) y aquellos otros en que ameritan exoneraciones o exenciones 
tributarias.
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Informes de los encuentros 
preparatorios nacionales
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ARGENTINA

Carlos Mansilla

Señores de la Comisión Organizadora del VII CONGRESO CON-

TINENTAL DE DERECHO COOPERATIVO, autoridades pre-
sentes, cooperativistas, amigos y amigas, traigo un saludo afectuoso de 
la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), 
de su Consejo de Administración y muy especialmente de nuestro presi-
dente Ariel Guarco, quienes me otorgaran la responsabilidad de presen-
tar a ustedes este informe y relatoría del ENCUENTRO NACIONAL 

DE DERECHO COOPERATIVO, preparatorio de este VII Congreso 
Continental, llevado a cabo en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,28 
de Agosto pasado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Para mi es un orgullo ejercer representación y mucho mas teniendo 
en cuenta la presencia de alguno de los próceres del derecho cooperativo 
como es el Dr. Dante Cracogna, de mi compañero de Consejo y vicepresi-
dente de Fedecoba el Dr. Ángel Echarren, de dos mujeres cooperativistas 
que admiro como Isabel Larrea (del Grupo Asegurador La Segunda) y 
María Eugenia Pérez Zea (Coomeva) y muchos jóvenes que con su parti-
cipación e interés nos demuestran la vitalidad del movimiento cooperativo 
americano. A todos Uds. auguro podamos vernos dentro de 50 años, mas 
grandes y mas sabios.

Dicho esto, les informo que el pasado 28 de Agosto de 2019 se realizó 
HQ�HO�(GLÀFLR�$QH[R�GH�OD�+RQRUDEOH�Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina, el denominado  Encuentro Nacional de Derecho Cooperativo 
Preparatorio del VII Congreso Continental, oportunidad en la cual dieron 
sus palabras de bienvenida el Dr. Ángel Echarren (miembro del Consejo 
de Administración de COOPERAR/Vicepresidente de FEDECOBA), el 
Lic. César Basañes (Gerente de COOPERAR), la Diputada Ana Llanos 
Massa (FpV-PJ) y el Diputado Walter Correa (FpV-PJ). Sumaron su pre-
sencia y palabras el Dip. Luis Contigiani (Fte. Progresista Cívico y Social) 
y la Dip. Lorena Matzen (UCR).

En la apertura el Dr. Dante Cracogna, Presidente de la Comisión 
Organizadora del VII Congreso Continental de Derecho Cooperativo in-
trodujo a los presentes en la historia del derecho cooperativo continental y 
de los Congresos de Derecho Cooperativo, recordando que en noviembre 
de 1969 se realizó en Venezuela,el I Congreso Continental de Derecho 
Cooperativo, el cual “fue un encuentro de trascendental importancia para 
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la construcción de la rama autónoma de las ciencias jurídicas, y la base para 
la legislación moderna en esta materia”. Destacó que “fue la primera vez 
que se plasmó de manera formal el concepto de acto cooperativo” y que 
“estos encuentros afianzan la identidad de las cooperativas que tienen una 
legislación y naturaleza propias”. 

Seguidamente se dio inicio al foro de ponencias con sus presentaciones 
y espacio para preguntas y respuestas, destacándose la presentación de diez 
ponencias. 

• El CPN Rubén Masón (Federación Argentina de Cooperativas 
de  Consumo) resume lo tratado en su ponencia “La participación 
a distancia en las reuniones cooperativas”, advirtiendo la necesi-
dad que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) apruebe una resolución que reglamente lo atinente a las 
reuniones a distancia para Consejos de Administración, Comité 
Ejecutivo, Comisión fiscalizadora y comités internos de las coope-
rativas. Se entiende que el sistema no sería factible para reuniones 
asamblearias y que los medios de comunicación a emplear deben 
ser de transmisión de sonido, imágenes y palabras en simultáneo. 
Para el quórum todos se deberían computar como presentes (in-
clusive las personas que están a distancia). Se recuerda la reciente 
modificación del estatuto de COOPERAR, que ha previsto las re-
uniones a distancia de conformidad a la oportuna reglamentación 
del INAES.  Sobre la misma cuestión, seguidamente, Leandro 
Monk de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de 
Tecnología Innovación y Conocimiento (FACTTIC) y Rodrigo 
Pereira Mosquera del Observatorio de Derecho Informático Ar-
gentino presentaron su ponencia titulada “Propuestas para la in-
corporación de la virtualidad en cooperativas, mutuales y federa-
ciones”. Como antecedentes se señalan la Ley de Firma Digital, lo 
previsto en la  Ley 27.349 para las Sociedades Anónimas Simplifi-
cadas (SAS) y antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema  
relativos a la igualdad entre asociados. Se destaca la reducción de 
costos e inmediatez que esta incorporación traería aparejada a las 
cooperativas, poniéndose de ejemplo a las cooperativas integradas 
por programadores, que muchas veces no trabajan en el mismo 
territorio. Monk señala que actualmente realizar una videoconfe-
rencia segura por firma digital es factible. Se reconocen problemas  
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de infraestructura siendo importante ver cual sería el organismo 
certificante del procedimiento de reuniones a distancia.

• Posteriormente el Sr. Daniel Fernando Baraglia (Federacion 
Argentina de Cooperativas de Crédito) presenta su ponencia “La 
democracia económica y la cooperación”. Señala que la “libertad 
económica” no fue concebida en la libertad y que toca a las coo-
perativas y mutuales un rol de importancia en pos de conseguir 
la democracia económica, siendo las instituciones más adecuada 
para llevar adelante la misma. Se señalan algunos obstáculos que 
tienen las cooperativas para su desarrollo, citando de ejemplo a las 
cooperativas de crédito hacer lo que antes hacían. En el intercam-
bio se destacan otros casos, como ser las dificultades de las coope-
rativas para registrarse como empresas constructoras. Asimismo, 
se hace notar la necesidad de generar instrumentos que garanticen 
créditos inter-cooperativos o con otros actores del sector. Se hace 
mención a las empresas de Seguros de Garantía Recíproca  (SGR).

• Acto seguido el Dr.  Jorge Vallati (Federación Argentina de Coo-
perativas de  Consumo) presenta la ponencia “Acto cooperativo. 
Recepción legislativa y jurisprudencial. Cooperativas de Consu-
mo”. Se destaca la incorporación del artículo 148 del Código Civil 
y Comercial que entró en vigencia en el año 2015 que reconoce a 
la cooperativa entre las diversas personas jurídicas privadas y a los 
art. 2° y 4° de la Ley N° 20.337 de Cooperativas, reconociendo 
este último al acto cooperativo. Expresa Vallati que el acto coope-
rativo es medular, definitivo, y facilitador para el legislador e intér-
prete judicial. Señala la diferencia entre el objeto y el fin, siendo el 
artículo 4° de la Ley 20.337 una simbiosis entre ambos. En el caso 
del acto cooperativo de consumo no hay compraventa de mercado 
ni operación de venta o transferencia dominial. Los consumidores 
son dueños de la propia empresa, al no haber transferencia domi-
nial no debieran ser sujetos pasibles de impuestos sobre aquellos 
hechos imponibles. La jurisprudencia ha dado receptividad al acto 
cooperativo, destacándose algunos fallos de los superiores tribuna-
les de justicia de las provincias de Buenos Aires y Mendoza y de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallo “Lago Castro”). 
Como ejemplo concreto se explica el caso de Cooperativas Obrera 
de Bahía Blanca, donde los excedentes se reparten, generándose 
un retorno al consumo, en cumplimiento al principio de justicia 
económica distributiva.
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• Seguidamente, la Dra. Marcela Macellari (Federación de Copera-
tivas de Trabajo de la República Argentina) presenta la ponencia 
“El acto cooperativo y las cooperativas sociales”. Destaca el impac-
to del acto cooperativo en las cooperativas de trabajo y en las coo-
perativas sociales. Señala la necesidad de pensar en una definición 
y marco normativo específico par estas últimas, rescatando a la 
Ley 381 Italiana, la Resolución N° 1/19 del INAES y la existencia 
de numerosas experiencias en el país. Así, comenta que la men-
cionada Resolución 1/19 define a las cooperativas sociales como 
aquellas destinadas a la inclusión de personas con problemáticas 
en adicciones y salud mental y aquellas que están o han estado en 
contextos de encierro. En el caso de estos últimos se destaca el obs-
táculo que presenta la redacción del artículo 64 de la Ley 20.337, 
que impide acceder a la conducción de una cooperativa a personas 
que hayan sido condenadas por delitos contra la propiedad (en 
cambio, no aquellos que atentan contra la vida), por lo que hubo 
casos en los que se recurrió a personas (familiares) que se “pres-
tan” para ocupar dichos lugares pero que en definitiva no tiene 
la vinculación necesaria con la entidad. De allí que destaca que si 
tomamos la definición del acto cooperativo tal cual lo expuesto en 
el art. 4° de la Ley 20.337 en estos casos de cooperativas sociales 
no se está totalmente amparado, por lo que se debería pensar en 
experiencias como las cooperativas multiactivas en Canadá. Se ad-
vierte una necesidad de pensar en cooperativas de múltiples partes  
interesadas.  

• El Lic. Roque Arguello presenta el trabajo titulado “Interrelación 
entre el derecho laboral, derecho de incidencia colectiva y derecho 
cooperativo. Estudio de caso” de los Lic. Jorge Yorg y Ana Ma-
ría Ramírez Zarza de Cooperativa Tecnicoop de Formosa. En el 
mismo se relata un caso basado en la relación entre Ministerio de 
Educación de la Provincia de Formosa y docentes cooperativos, 
afectándose (como consecuencia) el derecho de educar y aprender 
cooperativismo. Se rescata la pedagogía cooperativa, los principios 
cooperativos y lo expresado en el art. 90 de la Ley Nacional de 
Educación respecto a la educación en cooperativismo y mutualis-
mo, con antecedentes en la ley aprobada durante el gobierno del 
Presidente Illia. En los intercambios se profundiza en el estado de 
la educación cooperativa (tanto hacia adentro de las cooperativas 
como hacia afuera) y se rescatan experiencias en las provincias de 



415

Congreso Continental de Derecho Cooperativo

Salta y de Corrientes (donde se procura formar docentes en la 
temática con puntaje para su carrera), así como la articulación con 
el sector universitario. Asimismo se recuerda lo previsto en la Ley 
Nacional Nº 23.427 y los fondos recaudados para la promoción 
cooperativa.

• Nuevamente el Cr. Rubén Masón (FACC Consumo) toma la pa-
labra para dar tratamiento a su ponencia “Las cooperativas y el 
impuesto a las ganancias”. Se hace un racconto de la historia del 
impuesto y la situación de las cooperativas frente al mismo. El 
artículo 20 de la Ley vigente expresa que todas las cooperativas 
están exentas del Impuesto a las Ganancias, encontrándose esos 
excedentes gravados en cabeza de los asociados. Se hace referencia 
al último intento de imponer el impuesto a las ganancias a las 
cooperativas en la discusión de la Ley de Presupuesto para el Ejer-
cicio 2019 a fines del año 2018. Si bien en la Ley no se terminó 
de imponer ganancias, sí quedó establecida esta posibilidad en la 
Ley que aprobó el Pacto Fiscal, siendo una “espada de Damocles” 
que se cierne sobre el movimiento cooperativo de ser potencial 
sujeto de pago del impuesto. Se recuerda que el art. 16 de la Cons-
titución Nacional hace referencia a la igualdad como base del im-
puesto y que en materia tributaria el principio de igualdad debe 
ser entendido en igualdad de condiciones de los contribuyentes. 
Se repara en la particular naturaleza de las cooperativas, siendo 
ahora reconocidas como entidades distintas a las asociaciones o las 
sociedades (art. 148 del Código Civil y Comercial de la Nación). 
En cuanto a su comparación con empresas del Estado, lo único 
que se puede discutir es si las cooperativas deben pagar sobre lo 
que distribuyen. Se recuerda lo expresado en las Recomendaciones 
de ONU y la OIT y que por Ley 27.430 se aprobó finalmente una 
“contribución especial” que deben realizar las cooperativas que 
brindan servicios de crédito y de seguros. Se entiende como asig-
natura pendiente la modificación del consenso fiscal, pese a que 
ese compromiso haya sido cambiado por la contribución especial.

• Seguidamente la Contadora Publica Nacional Verónica San Mar-
tín (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos) introduce a 
los presentes en su trabajo “Ingresos brutos y cooperativas”. Hace 
referencia a la variación en los códigos fiscales de las provincias 
argentinas y al reconocimiento dispar de acto cooperativo. Afirma 
que las cooperativas no deberían estar alcanzadas por el Impuesto 
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a los Ingresos Brutos. Se observan casos en los cuales las constitu-
ciones provinciales hacen mención a las cooperativas y su promo-
ción pero luego no hay correlato en los Código Fiscales. Caso de 
la Constitución de Provincia de Buenos Aires y la Ley provincial 
Nº 13.660: de estar exentas las cooperativas han pasado a ser al-
canzadas en parte. En el caso de la Provincia de Santa Fe: hay un 
reconocimiento a la función social de las cooperativas, pero luego 
no se establecen exenciones. En la Provincia de Córdoba las exen-
ciones son limitadas. Se aboga por la necesidad de un tratamiento 
igualitario en toda Argentina de las cooperativas respecto al Im-
puesto a los Ingresos Brutos.

• El Sr. Federico Ferrero (Federación Santafesina de Cooperativas 
de Electricidad, Obras y Servicios Públicos – (FESCOE) pasa a 
relatar el contenido de la ponencia presentada por el Dr. Pedro 
Rodován sobre “Ingresos brutos en Santa Fe”. Se señala que la 
Ley de Presupuesto 2013 de la provincia aprobó la exención a las 
cooperativas de trabajo y de agua potable respecto del impuesto a 
los ingresos brutos provinciales.  En la ponencia se hace una dife-
renciación entre la no sujeción (en el caso de falta realización del 
hecho imponible) de la exoneración (es una técnica, una dispensa 
legal).

• Finalmente, el Dr. Gustavo Alberto Sosa (Universidad Nacional 
de Tres de Febrero) hace referencia a los “Contratos Asociativos 
Cooperativos”. Se hace un racconto histórico de la inter-coope-
ración en el derecho cooperativo nacional, pasando de la Ley Nº 
11.388 de 1926 a la vigente Ley Nº 20.337, en la cual se reconoce 
al acto cooperativo y a la integración como una característica de 
las cooperativas. Se hace mención Sexto Principio de la ACI (in-
corporado en 1966 en el Congreso de Viena) sobre Cooperación 
entre cooperativas y su recepción legal en Argentina. La Ley actual 
trata lo relativo a las operaciones en común (art. 84, LC) y la in-
tegración federativa (art. 85, LC), así como luego hay cuestiones 
de la integración tratadas en resoluciones del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economia Social - INAES. Se destacan datos 
de la integración en el sector de las cooperativas de trabajo, con-
formándose federaciones, confederaciones, redes y otras organiza-
ciones o construcciones de tipo horizontal. Se resalta una falta de 
profundización en lo relativo a la integración económica en sector 
de las cooperativas de trabajo, implicando la falta de una legisla-
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ción específica del sector un problema. Se recuerda la existencia de 
los denominados contratos asociativos en el nuevo Código Civil 
y Comercial (por ejemplo, el negocio en participación, las agru-
paciones en colaboración, las uniones transitorias, los consorcios 
cooperativos) y se propone trabajar en el desarrollo de los “Con-
tratos Asociativos Cooperativos” para fortalecer la integración eco-
nómica horizontal, los cuales son definidos como “aquellos que, 
respetando las particularidades previstas en los artículos 1442 a 
1478 del Código Civil y Comercial de la Nación, son actos coope-
rativos en el sentido previsto en el art. 4º de la LC al ser sus partes 
integrantes cooperativas que los realizan en el cumplimiento del 
objeto”. Asimismo, se hacen algunas propuestas para el desarrollo 
de estos contratos.

Ya en el cierre tomaron la palabra autoridades de Cooperar, de CONI-
NAGRO, el Licenciado Eduardo Fontenla en su calidad de miembro del 
Directorio del INAES y diputadas/os presentes, celebrando la realización 
de este Encuentro Preparatorio y la agenda de temas planteados para el 
trabajo futuro a nivel legislativo. Quiero comentarles que los textos de 
estas 10 ponencias se encuentran disponibles en la pagina institucional 
de COOPERAR, en el siguiente link https://www.cooperar.coop/encuen-
tro-nacional-de-derecho-cooperativo/

Como noticia relevante luego de la realización de nuestro Encuentro 
Preparatorio quiero contarles que, en el día de ayer, la Cámara de Diputa-
dos dio media sanción a un proyecto de ley que impone un cupo del 30% 
de los cargos en los consejos de administración de las cooperativas para 
mujeres y jóvenes. Este es un tema que venimos debatiendo en Argentina 
desde hace ya un tiempo, y que los diputados han apurado su sanción, 
atenta la llegada de fin de año. En efecto, no han considerado importantes 
objeciones a esta forma de instrumentar una mayor participación de muje-
res y jóvenes en la conducción de las cooperativas, y por ello no comparti-
mos este criterio, este texto aprobado. Veremos en los tiempos que vienen, 
como podemos lograr esa mayor participación, proporcionada, racional, 
con la cual seguramente estamos todos de acuerdo y que nuestra COO-
PERAR ha hecho vanguardia, otorgando lugares dentro del consejo de 
administración para representantes de los comités de Juventud y Genero 
de la Confederación.  

(VWLPDGRV�SDUWLFLSDQWHV�GH�HVWH�9,,�&RQJUHVR�&RQWLQHQWDO��TXLHUR�À-
nalmente mencionar a dos abogados argentinos, maestros que hoy ya no 
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están, y que cuando pensaba en este momento me vinieron a la memo-
ria sus gratas enseñanzas y recuerdos; uno es el Dr. Juan Carlos Basañes, 
quien en un pequeño pero muy sustancioso escrito titulado “El Acto Coo-
SHUDWLYRµ�QRV�ORV�H[SOLFDUD�FRPR�´XQ�DFWR�LQWHUQR�HQWUH�HO�DVRFLDGR�\�VX�
cooperativa, por el cual la segunda le presta al primero un servicio al costo, 
HQ�FXPSOLPLHQWR�GH�VX�REMHWR�VRFLDOµ��3RU�HVD�FODULGDG�\�H[FHOHQFLD��D�OR�
Basañes, vaya nuestro homenaje. Y también quiero homenajear al maestro 
del Derecho Constitucional, Alberto Antonio Spota, quien en su pequeño 
libro “Lo Político, Lo Jurídico, El Derecho y el Poder Constituyente”, 
cuando yo tenia 19 años nos enseñaba esa relación qué hay entre el poder 
SROtWLFR�\�HO�GHUHFKR��5HFXHUGR�OD�SUHJXQWD�GH�H[DPHQ�TXH�QRV�KDQ�KHFKR�
a todos los abogados: ¿que es el derecho? Don Alberto decía que el dere-
cho es poder político que se hace jurídico al normarse. Pues bien, el poder 
político del movimiento cooperativo argentino, 18 millones de personas, 
y el poder político de 200 millones de cooperadores en América les piden 
a Uds., a nosotros, que busquemos las herramientas para transformar, ese, 
nuestro poder político, en leyes que nos permitan mejorar a las coopera-
tivas, millones de personas lo necesitan. Millones de personas nos piden 
entonces que trabajemos fuerte estos días, porque todos lo necesitamos. 
Celebramos la realización de este Congreso y espero que aprendamos to-
dos mucho. Muchas gracias.
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COSTA RICA

Rogelio Fernández Sagot

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con la finalidad 
de promover el  análisis, estudio y desarrollo  del derecho cooperativo en 
Costa Rica, en un plano estrictamente académico, decidió en el año 2018 
nombrar una comisión, que integro con los agremiados, Mercedes Flores, 
Roxana Sánchez, Ronald Fonseca, Fernando Muñoz y Rogelio Fernández. 

Dentro del plan de trabajo del año 2019, se contempló la posibilidad 
de que el Congreso Continental de Derecho Cooperativo  se celebrará 
en Costa Rica, para lo cual en primera instancia le plantemos la idea al 
maestro Dante Cracogna, quien desde un inicio abrazo la idea y la impulsa 
junto con las autoridades de Cooperativas de las Américas.

Teniendo esas expectativas el día 15 de enero del 2019 le enviamos 
carta a la juntadirectiva del colegio solicitando la autorización para utilizar 
las instalaciones en ese evento así como apoyo logístico y económico, reci-
biendo una respuesta positiva. 

Dentro de los actos y jornadas preparatorias más relevantes que lleva-
mos a cabo, están las siguientes:

1)Reunión en la Presidencia de República, con el Consejo de Econo-
mía Social Solidaria, en el despacho del señor Segundo Vicepresidente de 
la República,  en la que asistieron  altas autoridades del Gobierno, entre 
estos Ministros,  y Viceministros de Estado, en donde se les hizo una rese-
ña completa del Congreso y su significado, solicitando que se declarará el 
evento de INTERES PUBLICO.

La reunión tuvo su efecto positivo y efectivamente tanto la Asamblea 
Anual como el Congreso fueron declarados por el Gobierno de la Repúbli-
ca  de interés público.

2) En el mes de setiembre convocamos a una reunión preparatoria 
del congreso invitando a los abogados que estuvieran interesados, promo-
viéndolo en el ámbito de las cooperativas a través de nuestras bases de más 
de 500 cooperativas, y de nuestra base de más de 20.000 abogados que 
tenemos en el Colegio.  El acto estuvo muy concurrido y el resumen es el 
siguiente:

a.- La Sra. Luisa Fernanda Gallo Herrán de  ACI-Américas, realizó una 
amplia exposición sobre los avances en la investigación realizada en alianza 
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con la Unión Europea, en torno al análisis de marcos legales cooperativos 
en los países miembros de la ACI, en todos los continentes, abarca aproxi-
madamente 110 países. La finalidad es el intercambio de conocimientos y 
experiencias jurídicas entre los países.

b.- El Lic. Rogelio Fernández Sagot, Coordinador de la Comisión de 
Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados, expuso los antecedentes 
y detalles del Congreso Continental de Derecho Cooperativa. Explicó los 
diferentes ejes temáticos que se tratarán en dicha actividad e invitó a los 
abogados participantes a presentar ponencias sobre los diferentes temas. 
Luego de ello se abrió un espacio para comentarios de los participantes.

c.- El Lic. Jacobo Zelaya, Asesor Jurídico de COOPEJUDICIAL, 
manifestó que presentaría una ponencia sobre el tema de la Supervisión 
diferenciada en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Explico la proble-
mática actual en Costa Rica en temas como la obligación de nombrar Di-
rectores Independientes en el Consejo de Administración (No asociados). 
En materia de resoluciones de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras, se presenta una especie de inmunidad porque no se están ad-
mitiendo medidas cautelares contra ellas.

d.- Las Sras. Julia Herrera y Floribeth Venegas manifiestan su incon-
formidad porque ninguno de los temas del Congreso Continental se refiere 
a la Igualdad de Género. Consideran muy importante que se legisle en esta 
materia. La Sra. Luisa Fernando Gallo, le aclara que el tema de Igualdad 
de Género si estará presente en diferentes espacios de la XXI Conferen-
cia Regional de Cooperativas de las Américas. Igualmente, se les invitó a 
presentar una ponencia al respecto dentro del Congreso Continental de 
Derecho Cooperativo

e.- El Lic. Mayrand Ríos, le interesa el abordaje de la devolución de 
excedentes generados por las operaciones con terceros no asociados. Con-
sulta en cuál de los ejes temáticos podría tratarse ese tema.

f.- Por parte de la Comisión de Derecho Cooperativo, la Lic. Roxana  
Sánchez y el Lic. Ronald Fonseca, manifestaron que presentarían sendas 
ponencias para el Congreso Continental de Derecho Cooperativo.

3) El día 29 de octubre en las instalaciones del Colegio de Abogados, y 
con la activa participación de Coopejudicial  programamos la presentación 
del libro Principios Elementales de Derecho Cooperativo del Lic. Félix 
Cristiá Martínez, promoviendo también el Congreso, con una participa-
ción de 70 abogados. 
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4) Una actividad importante en la cual promocionamos la participa-
ción en el Congreso de derecho cooperativo, fue en el marco del XIV 
Congreso Nacional Cooperativo, Costa Rica 2019 celebrado los día 25 y 
26 de octubre, cuya temática verso sobre: a. Identidad y naturaleza  coo-
perativa.b. Gobernanza cooperativa. c. Democracia política. d. Desarrollo 
económico local. e. Innovación y evolución cooperativa. f. Participación y 
articulación social y g. Políticas públicas para el cooperativismo.

La divulgación y promoción de actividades académicas alrededor del 
Congreso Continental de Derecho Cooperativo que tendremos del 20 al 
22 de noviembre, consideramos que responden a un gran esfuerzo que 
hemos realizado diferentes organizaciones, que tendrá como justo premio, 
un congreso de alto valor académico, y el que más participantes tendrá en 
los 50 años de historia. 
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PARAGUAY

Augusto Ramón Ruiz Díaz

Al recibir la invitación para postular temas al Congreso Continental 
de Derecho Cooperativo, la Federación de Cooperativas del Paraguay ana-
lizó los diferentes temas que serían abordados en base a la experiencia más 
reciente.

En setiembre de 2015 se promulgóuna ley que modificaba algunos 
artículos de la Ley de Cooperativas, entre los cuales estaba aquél que esta-
blecía la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al Acto 
Cooperativo, consistiendo dicha modificación en la eliminación de dicha 
exención tributaria. Esto llevó a movilizaciones del sector cooperativo bus-
cando la re inclusión de la misma (o, en el mejor de los casos, desde la 
ortodoxia y legitimidad del hecho tributario, buscando la declaración del 
acto cooperativo como “hecho no imponible” en relación al IVA).-

La situación provocó, de manera paralela, que varias Cooperativas 
plantearan sendas Acciones de Inconstitucionalidad contra la norma men-
cionada. 

Luego de mucho tiempo de batalla judicial, la Corte Suprema de Jus-
ticia, dictó el acuerdo y sentencia Nº 1723, de fecha 11 de diciembre de 
2017, haciendo lugar a la demanda y declarando inconstitucional e inapli-
cable la norma, beneficiando de esa manera a las cooperativas demandan-
tes.

La decisión de la máxima instancia judicial del Paraguay se apoyó en 
consideraciones indisputables referidas a la clara distinción entre las coo-
perativas y las sociedades mercantiles que hacen merecedoras a las primeras 
de un tratamiento tributario diferenciado de las segundas, en razón de sus 
respectivas finalidades y ejes de gestión, a saber: el “acto cooperativo” (de 
carácter solidario, sin fin lucrativo, orientado al desarrollo de los coope-
radores y a la rentabilidad social) y el “acto de comercio” (cuyo objeto es 
obtener lucro para las personas o empresas que los realizan y está orientado 
a la rentabilidad económica); concluyendo de ese modo que la norma legal 
cuestionada violaba la Constitución Nacional en sus arts. 113, que dispo-
ne el fomento de las cooperativas (estableciendo implícitamente el interés 
nacional sobre dichas organizaciones) y 178, que dispone que la creación 
de los tributos deberá hacerse “en condiciones justas y convenientes para los 
intereses nacionales”.-

Posteriormente, en octubre de 2018, quedó promulgada la Ley Nº 
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6.178/18 volviendo a incluir la exención del IVA al Acto Cooperativo.
Esta experiencia motivó a la Federación de Cooperativas del Paraguay 

(FECOPAR LTDA) a abordar los aspectos legales y la naturaleza jurídica 
del Acto Cooperativo y se encomendó al Pte. del Tribunal Electoral Inde-
pendiente, Ab. Augusto R. Ruiz Díaz Rolón, la redacción de la ponencia 
y se conformaron mesas de trabajo en reuniones previas al Congreso para 
analizarla.

La primera reunión se realizó internamente en la Federación, se con-
vocó a los directivos versados en derecho para aportar ideasy construir un 
material del cual todos se sientan parte. 

Una vez revisado internamente el trabajo se convocó a todos los direc-
tivos de las cooperativas socias, asesores legales y juristas del sector coope-
rativo para evaluar el trabajo de análisis del Acto Cooperativo, y así validar 
de manera participativa lo que hoy expondremos.
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URUGUAY

Gerardo Montes

INTRODUCCIÓN

El 17 de julio del presente año, se realizó en Montevideo el 4to Semi-
nario Nacional de Derecho Cooperativo, en el Paraninfo de la Universidad 
de la República (UdelaR), organizado por CUDECOOP. Dicho seminario 
fue celebrado en el marco de las jornadas preparatorias al Congreso Conti-
nental de Derecho Cooperativo que tuvo lugar en San José de Costa Rica 
entre el 20 y el 22 de noviembre de 2019. 

En tal sentido, el Seminario tuvo por objeto la celebración de los 100 
años de la creación de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- y 
su iniciativa relativa al Futuro del Trabajo; como así también, a la con-
memoración de los 50 años del 1er Congreso Continental de Derecho 
Cooperativo. A continuación se presentanlos resúmenes de las principales 
exposiciones y ponencias presentadas. 

EXPOSICIONES:

Dr. Nelson Loustaunau (Sub-Secretario del Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social)

Dr. Sergio Reyes(Asesor Jurídico de Federación de Cooperativas de Pro-
ducción del Uruguay)

EL FUTURO DEL TRABAJO Y LAS COOPERATIVAS DE TRABA-
JO 

EL PANORAMA GENERAL. LA REVOLUCION DIGITAL
Es preciso describir primero el panorama general de los cambios tec-

nológicos y sus posibles impactos en el trabajo, o sea, lo que suele llamarse 
“el futuro del trabajo”, para luego hacer algunas consideraciones sobre cómo 
pueden influir en el desarrollo de las cooperativas de producción o trabajo.

De acuerdo al libro reciente de Juan Manuel Rodríguez, esta revolución 
se apoya en dos factores: por un lado, la capacidad de procesamiento de 
datos de los computadores debido tanto al aumento de la velocidad de 
cálculo como de la capacidad de almacenamiento y, por otro, la disminu-
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ción de su costo.A la vez, se trata de un cambio disruptivo basado en tres 
sistemas tecnológicos: la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas 
y las cadenas de bloques, abriendo estas más que nada la posibilidad para 
una nueva estructura del sistema financiero.  

Y estas tecnologías se difunden a nivel mundial por medio de PLATA-
FORMAS DIGITALES con diversas características, y transforman todos 
los sectores económicos, aunque actualmente los cambios son más profun-
dos en la industria automotriz y en el sector financiero, y de a poco va al-
canzando otros sectores, tales como la salud, la manufactura, la agricultura, 
el transporte y la educación.

En cuanto a la potencia de las computadoras y al BIG DATA, la evo-
lución ha sido claramente hacia el aumento de la capacidad de almace-
namiento y procesamiento, al punto de que a sus memorias primarias y 
secundarias se le ha sumado en los últimos años el almacenamiento en la 
nube, caracterizándose este por su gran flexibilidad y sus relativos bajos 
costos.

En cuanto a la Inteligencia Artificial refiere a que los sistemas tecno-
lógicos permiten que las máquinas, basándose en la aplicación de algorit-
mos, dan respuesta a una pregunta o identifican posibles soluciones a un 
problema.

Por otro lado, la automatización y robotización, sin ser un hecho nue-
vo, en la última década ha tenido un gran crecimiento, y refiere a los siste-
mas electromecánicos cuyo control y dominio son ejercidos por medio de 
computadoras. 

Y finalmente el Internet de las Cosas: es sabido que Internet fue creado 
por razones militares y que su primera aplicación fue para establecer comu-
nicaciones entre personas, pero ahora se pueden establecer comunicaciones 
entre cosas o entre personas y cosas.

EL FUTURO DEL TRABAJO
En relación con las consecuencias que los cambios tecnológicos traerán 

consigo, sobre todo en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, hay mu-
cha incertidumbre.Como informa Uta Dirksen, las pérdidas se proyectan 
principalmente en la industria, en algunos sectores de servicios y en el 
sector de la construcción, pero, esto sería compensado por la creación de 
nuevos empleos en otros sectores.  Y en todas las proyecciones el resultado 
final da un número negativo, pero sumamente controvertido: va desde el 
1% al 67%. 
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El Banco Mundial pronostica que en América Latina el 67% de los 
empleos están amenazados por la automatización.  En efecto, del estudio 
realizado por Diego Aboal y Gonzalo Zunino sobre Argentina y Uruguay: 
un 64,1% de los empleos en el caso argentino y un 66,4% en el caso uru-
guayo se verán afectados por la digitalización, en todos los sectores, desde 
la agricultura, la minería y la industria, hasta el comercio minorista y el 
sector financiero. 

 LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO
Ciertamente que no todas las transformaciones tecnológicas han sido 

iguales, pero es dable recordar que las cooperativas surgen como conse-
cuencia de la primera revolución industrial. Y en particular el número de 
cooperativas de trabajo suele crecer en periodos de crisis. Por lo cual, se 
puede afirmar que las cooperativas han sido una respuesta a entornos y 
tiempos complejos.

Alcanza con citar la gran cantidad de cooperativas de trabajo que se 
formaron en Argentina, Brasil y Uruguay en el marco de la crisis de finales 
de los 90 y años 2000, en lo que se dio en llamar el movimiento de EM-
PRESAS RECUPERADAS POR LOS TRABAJADORES. 

En Uruguay las cooperativas de trabajo se han triplicado en los últi-
mos 10 años, lo cual sin duda contribuye a la creación y a la conservación 
de empleos y, además, desempeñan un papel importante en esta etapa de 
transformaciones, sobre todo en los sectores ligados a nuevas necesidades 
sociales, donde la demanda de empleo está aumentando o es probable que 
aumente. Por ejemplo, en el sector de los cuidados, como lo ha señalado 
Dean, seguramente las cooperativas puedan producir a costos más bajos 
que las empresas clásicas.Las cooperativas son también aptas para desem-
peñarse en el creciente sector industrial creativo y cultural. 

LOS RIESGOS O DESAFIOS DE LA NATURALEZA COOPE-
RATIVA

Ahora bien, también las cooperativas tienen desafíos o riesgos vincula-
dos al mantenimiento de su propia naturaleza. Siguiendo más que nada el 
orden dado al tema por Borzaga, Salvatori y Bodini (en trabajo realizado 
para la OIT el año pasado) se puede decir que: 

1. El principal es el ISOMORFISMO, es decir, la adopción de estra-
tegias y prácticas de gestión que se parezcan cada vez más a las de 
otros actores económicos. 
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2. Otro riesgo, que por cierto no es nuevo, es el de la aparición de 
SEUDO-COOPERATIVAS. Ya sean alentadas por empresas co-
merciales con el fin de tener más flexibilidad en las relaciones la-
borales o en una búsqueda excesiva por parte del Estado en la 
subcontratación de algunos de sus servicios.

3. Un tercer riesgo o desafío es el que refiere a la posible PÉRDIDA 
DE AUTONOMÍA, sobre todo en la relación con el Estado cuan-
do se establecen condiciones muy rígidas de contratación, aunque 
también esto puede ocurrir con empresas privadas a las cuales las 
cooperativas le brinden servicios.

4. Y un cuarto riesgo para el cooperativismo de trabajo es que su 
crecimiento se concentre excesivamente en las actividades mar-
ginales de “bajo valor” desde el punto de vista económico. Por 
ello, sería muy importante que las cooperativas operen también 
en sectores de gran valor y estén a la vanguardia de los procesos de 
innovación. Por ejemplo, como se dijo, que se impulse en sectores 
emergentes relacionados con el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Dr. Gustavo A. Sosa  (Presidente de la Comisión de Derecho 
Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria de la 
Asociación de Abogados de Buenos Aires)

TRIBUTACIÓN Y ACTO COOPERATIVO EN ARGENTINA

El Acto Cooperativo (art. 4° de la Ley 20.337)
ARTICULO 4.- Son actos cooperativos los realizados entre las cooperati-

vas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social 
y la consecución de los fines institucionales. También lo son, respecto de las 
cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras 
personas. 

En el derecho argentino desde el año 1973 se reconoce el acto coope-
rativo diferenciándolo del acto de comercio, acto administrativo, civiles. 

El acto cooperativo tiene dos acepciones. La primera que se refieren a 
las actividades de los entre los asociados con las cooperativas y la segunda 
entre las cooperativas con la intención de cumplir con el objetivo social de 
las mismas y la consecución de sus fines instituciones. También el art. 4 
reconoce los actos que las cooperativas realicen con otras organizaciones no 
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cooperativas, pero con la finalidad de cumplir con el objeto social. Este es 
el aspecto más complejo de trabajar los aspectos tributarios.

Por su parte el ARTICULO 42. Establece que: Se consideran excedentes 
repartibles sólo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio 
del servicio prestado a los asociados.

Distribución. De los excedentes repartibles se destinará en tres fondos 
obligatorios:

• 5 % a reserva legal;
• 5 % al fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del 

personal;
• 5 % al fondo de educación y capacitación cooperativas. El INAES 

obliga a las cooperativas a ejecutar este fondo al año siguiente en 
actividades de educación y capacitación cooperativa exclusiva-
mente.

• Una suma indeterminada para pagar un interés a las cuotas socia-
les si lo autoriza el estatuto, el cual no puede exceder en más de 
un punto al que cobra el BNA en sus operaciones de descuento;

• El resto para su distribución entre los asociados en concepto de 
retorno. 

• Excedentes que derivan de la prestación autorizada de servicios a 
no asociados: se destinan a una cuenta especial de reserva.

Las cooperativas e Impuestos: los más importantes son:
• Ganancias: Exentas (trámite solicitando exención)
• Valor Agregado (IVA): Alcanzadas (exenciones objetivas)
• Bienes Personales: Cuotas sociales exentas
• Débitos y Créditos Bancarios: Alcanzadas (coop. de crédito: doble 

imposición)
• Ingresos Brutos (local): depende de ley fiscal de cada jurisdicción 

(25)
• Sellos (local): depende de ley fiscal de cada jurisdicción (25)

Ley N° 23.427 (Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa).
Este atípico tratamiento que tienen los excedentes de las cooperativas, 

propios de su naturaleza no lucrativa, es el que justifica la actual exención 
de las cooperativas en lo que hace al impuesto a las ganancias, y la razón 
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por la cual pagan, alternativamente, la contribución especial sobre el patri-
monio neto, creada por ley.

Ley 23.427 y prorrogada en diciembre del año 2018 por ley 27.432.
Esta contribución especial nació en 1986 como “compensación” por 

el tratamiento diferenciado con que cuentan las cooperativas. Este criterio 
fue ratificado en 2018 por el Congreso Nacional, al aprobar su prórroga.

Ley de Mutuales Nº 20.321 - Art. 29
ARTICULO 29.- Las asociaciones mutualistas constituidas de acuer-

do a las exigencias de la presente ley quedan exentas en el orden nacional, 
en el de la Municipalidad de la Capital Federal y en el Territorio Nacional 
de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de todo impuesto, 
tasa o contribución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos. 
Queda entendido que este beneficio alcanza a todos los inmuebles que ten-
gan las asociaciones, y cuando de éstos se obtengan rentas, condicionado 
a que las mismas ingresen al fondo social para ser invertidas en la atención 
de los fines sociales determinados en los respectivos estatutos de cada aso-
ciación. Asimismo, quedan exentos del Impuesto a los Réditos los intereses 
originados por los depósitos efectuados en instituciones mutualistas por 
sus asociados.

Quedan también liberadas de derechos aduaneros por importación de 
aparatos, instrumental, drogas y específicos cuando los mismos sean pe-
didos por las asociaciones mutualistas y destinados a la prestación de sus 
servicios sociales.

El Gobierno Nacional gestionará de los Gobiernos Provinciales la ad-
hesión de las exenciones determinadas en el presente artículo.

Proyecto de Presupuesto Nacional 2019
El 17 de septiembre de 2018 ingresó al Congreso de la Nación (Hono-

rable Cámara de Diputados) el Mensaje Nº 0017/18 y Proyecto de Ley de 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 
para el Año 2019 (Exp. 0016- JGM-2018).

El artículo 85 del proyecto de ley proponía introducir cambios a la Ley 
de Ganancias, repitiéndose lo acontecido en la discusión del Presupuesto 
2018, cuando en Cámara de Diputados se resolvió “bajar” la propuesta del 
proyecto en tratamiento.
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Art. 85 del Proyecto de Ley 2019
ARTÍCULO 85.- Incorpórense, con efecto para los ejercicios fiscales 

que se inicien a partir del 1° de enero de 2019, como párrafos a continua-
ción del inciso z) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias 
(t.o. 1997) y sus modificaciones, los siguientes:

“La exención prevista en los incisos d) y g) no será aplicable a los re-
sultados provenientes de actividades de ahorro, de crédito y/o financieras 
o de seguros y/o de reaseguros, cualquiera sea la modalidad en que se de-
sarrollen —excepto los correspondientes a las ART-MUTUAL y a aquellas 
mutuales que actúen como cajas de previsión social para sus asociados—. 
En tales supuestos, no resultará de aplicación lo previsto en el Artículo 29 
de la Ley N° 20.321 para las entidades mutualistas….”

Lucro y Ganancia
Lucro (RAE): Ganancia o provecho que se saca de algo.
Ganancia (RAE): Utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra 

acción.
Ausencia de fin de lucro en las cooperativas: retorno
Cracogna: “Gravar con el impuesto a las ganancias a estas entidades 

“resulta contradictorio con su naturaleza jurídica”.

Conclusiones de Cooperar y la FACCrédito
Cooperar: En síntesis: gravar con ganancias a las cooperativas es desco-

nocer su carácter no lucrativo, poner en peligro su capacidad de formación 
de patrimonio social al servicio de la comunidad e ignorar los acuerdos 
parlamentarios sostenidos desde 1986 al aprobarse la ley 23.427.

FACCrédito: “La Federación Argentina de Cooperativas de Crédito y sus 
asociadas desean expresar su postura sobre la clara inequidad fiscal a la que 
quedarían expuestas las entidades de la economía solidaria en caso de avanzar 
el proyecto de ley”.

Chau Ganancias… Hola Contribución Especial
• Debate Presupuesto: Se elimina propuesta de aplicación de Ga-

nancias (art. 85)pero se incorpora contribución especial confisca-
toria en art. 126

• Ley N° 27.467 de Presupuesto Nacional (B.O. 4/12/18): art. 126
• Ley N° 27.469 (B.O. 04/12/18), aprobatoria del Consenso Fiscal 

suscripto el 13 de septiembre de 2018 por el Poder Ejecutivo na-
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cional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

• Nuevo proyecto de Ley sobre Contribución Especial.
• Ley Nº 27.486 (B.O. 08/01/19): nueva regulación Contribución 

Especial

Dra. Claudia De Lisio  (Coordinadora del área de Políticas Pú-
blicas de INACOOP)

Ponencia: TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO EN LA LE-
GISLACIÓN COOPERATIVA DE URUGUAY

“No hay democracia, no hay solidaridad, no hay justicia si no hay igual-
dad degénero”. “El movimiento cooperativo tiene un papel importante en la 
inversión para promover la igualdad de género desde la cual hacer la diferen-
cia”.

Introducción
El camino recorrido da cuenta de la existencia de cambios en las orga-

nizaciones cooperativas ligados a la incorporación de las mujeres a cargos 
de representación. Sin embargo, esos cargos continúan siendo proporcio-
nalmente menores respecto a las mujeres que participan del movimiento 
cooperativo. Las barreras de acceso siguen existiendo.  

¿Porqué pensar la perspectiva de género en el derecho?, porque el derecho 
tiene género, y a la vez se constituye como una estrategia generadora de 
género, atribuyendo a las mujeres condiciones que se naturalizan y otorgan 
o limitan derechos, una muestra de ello ha sido durante un largo tiempo 
la incapacidad de las mujeres para ejercer derechos patrimoniales, estando 
bajo la tutela de sus maridos.

Sin embargo, nuestras instituciones estructuradas sobre la base de va-
lores y principios están atravesadas por las relaciones de poder y los es-
tereotipos. Estos patrones muestran una relación discriminatoria que no 
se sustenta en hechos reales sino en construcciones culturales. Podemos 
afirmar que la perspectiva de Género en el Derecho Cooperativo es un reto 
y una oportunidad

Reto: Porque aún no se entiende con claridad la importancia de la 
aplicación del enfoque de género al Derecho Cooperativo como una pers-
pectiva fundamental para su desarrollo y análisis.

Oportunidad: Porque la aplicación de este enfoque permite dar una 
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dimensión más completa al Derecho Cooperativo, como una herramienta 
de cambio que contribuye de manera importante al reconocimiento de los 
Derechos Humanos y a la lucha contra la discriminación.

Situación en Uruguay
Principales desigualdades de género en las Cooperativas:

Eje Situación en gene-
ral 

Situación en las cooperativas

Participación po-
lítica

“Si yo estoy siempre, 
pero él sabe de núme-
ros”

26,7% de mujeres   
en Cámara Senado-
res y 18% en Cáma-
ra Diputados.
 
Lejos   de   la paridad, 
Uruguay con 
posición rezagada 
en la región.

Las mujeres en el cooperativismo 
han estado históricamente presen-
tes, pero sus roles de representación 
han estado restringidas a su parti-
cipación en las comisiones de fo-
mento o de educación (comisiones 
devaluadas, con poca legitimidad y 
poder). Recientemente se han incre-
mentado en los cargos de represen-
tación en federaciones y confedera-
ciones.

La autonomía e independencia está 
dada en la participación de las muje-
res en espacios como las Asambleas. 
Esa participación no cristaliza que 
las mujeres estén accediendo a los 
espacios de poder y de toma de de-
cisión
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Trabajo   no    re-
munerado   y   cui-
dados: 
“Como yo no tengo 
hijos chicos, enton-
ces eso no me impi-
de participar” 
“Participamos to-
dos por igual, pero 
si algo le pasa a mi 
hija no voy”
El participa de to-
das las reuniones, 
a su hijo se lo cui-
da mi cuñada, yo 
cuando me propo-
nen las reuniones 
digo “todo bien, 
pero tengo que cui-
dar a mi hija, ni 
loca la dejo tantas 
horas sola”

Las mujeres desti-
nan 17 horas sema-
nales más que los 
varones a este tra-
bajo

Escasa disponibilidad de tiempo de-
rivada de la división sexual del tra-
bajo que asigna la responsabilidad 
de los cuidados y el trabajo domésti-
co a las mujeres
Las    mujeres    no    pueden     cum-
plir    con    el “cooperativista directi-
vo ideal”: gran disponibilidad   para   
ir a   reuniones luego del horario de 
trabajo remunerado, a desplazarse 
al interior  y  al  exterior  y  a  te-
ner   una  relación cercana  con  los  
cooperativistas  de  base visitándolos 
con frecuencia.

Violencia   basada    
en   género
“Si, creemos que hay 
una compañera que 
sufre violencia, pero 
en eso no nos mete-
mos”
“El me beso y me 
quería llevar para el 
campito” 
“Acá si te violan, te 
callas la boca y se-
guís”
“Acá en la coopera-
tiva hay un clima de 
violencia horrible”

2018 se registraron 
28 femicidios, 24 
íntimos (a manos 
GH� SDUHMDV� R� H[SD-
rejas) y 4 familiares 
(población total 
3.457.000)
  Uruguay ocupa el 
lugar 6 de la región 
en cuanto a tasa de 
muertes de las mu-
jeres por parte de 
sus parejas o expa-
rejas.
La violencia domés-
tica es considerada 
el delito más fre-
cuente en el país, 
después del hurto

Idea de que la violencia de géne-
ro en el marco de organizaciones 
FRRSHUDWLYDV� VH�PDQLÀHVWD�� SHUR� HV�
menos habitual que ocurran porque 
H[LVWHQ�UHODFLRQHV�PiV�KRUL]RQWDOHV�
y democráticas que en organizacio-
nes de tipo empresarial capitalista 
tradicional.
 Esta “confianza” en las instituciones 
cooperativas, contribuye a que no 
se hayan establecido mecanismos o 
protocolos que permitan prevenir, 
dar tratamiento, sanción 7 e incluso 
de derivación, tanto de acoso sexual 
como de violencia doméstica
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A modo de conclusión:
Los antecedentes sobre la incorporación de género en las organizacio-

nes indica que una vez que la organización logra comprender el sistema de 
género imperante y las razones detrás de las desigualdades de género como 
razones sociales, que se sostienen en un sistema más amplio y que las or-
ganizaciones son parte de ese sistema, es que se cuenta con las condiciones 
mínimas para transformar los mecanismos organizacionales reproductores 
de desigualdad.

Así, la puesta en marcha por parte de las cooperativas de medidas que 
promuevan una mayor participación de las mujeres en todos los estratos 
de la organización no solamente es necesario para un verdadero cumpli-
miento de los principios cooperativos, sino como estrategia para fomentar 
el desarrollo y la sostenibilidad cooperativa.

Dr. ENRIQUE MALEL 

Ponencia: ARRENDAMIENTO DE UNIDAD DE VIVIENDA 
COOPERATIVA, UN GUIÑO A LA ILICITUD 

RESUMEN
En el marco de un proceso de desalojo se convocan normas jurídicas 

regulatorias del acto cooperativo unilateral, que vincula al socio con la 
cooperativa de viviendas que integra, de la cual emergen consecuencias 
para un tercero.

La prohibición de arrendar la unidad de vivienda cooperativa, que se 
traduce en la nulidad del contrato así declarada por la ley y que se opuso 
por un tercero ajeno al contrato no fue recibida por el Poder Judicial, que 
manda seguir adelante los procedimientos, con graves consecuencias para 
la predicción jurídico – legal entre los sujetos del acto celebrado.

PRESENTACIÓN
El socio y arrendador de una unidad de vivienda de una cooperativa de 

usuarios promovió el desalojo contra su inquilino mal pagador y todos los 
ocupantes del bien (cedulón genérico), oponiéndose - por un tercero - ex-
cepción de falta de legitimación activa con base en la nulidad del contrato, 
como dispone la legislación cooperativa. El caso resultaba de resolución rá-
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pida y sencilla, en cuanto el socio no puede, no está legitimado o carece de 
poder normativo negocial para otorgar contrato de arrendamiento sobre su 
unidad, conforme surge, de modo indubitable, del Art. 136 inciso 1o. de 
la Ley 18.407 y si lo hace el mismo será nulo por cualquier vía argumental, 
contando con declaración legal literal y expresa, a saber: “siendo nulo todo 
arrendamiento...”. 

En primera instancia la Sede rechaza el excepcionamiento “por no ha-
llarse demostrada la existencia de la Cooperativa”.

En cambio, en la consideración del recurso de apelación la situación 
es delicada si se tiene en cuenta que la persona que se excepcionaba no era 
el arrendatario que había abandonado la vivienda, sino la ex concubina de 
facto de aquel, que no hizo uso del beneficio de la cesión legal del contrato.
En segunda instancia se mantuvo el rechazo del excepcionamiento en este 
caso con citación del Art. 1561 del Código Civil señalando que no puede 
alegar la nulidad aquella de las partes que conocía o debía conocer el vicio 
que la invalidaba.

EN CONCLUSIÓN
El socio ha incumplido obligaciones fundamentales de la relación coo-

peraria y cometió falta grave reprochable con la exclusión del padrón so-
cial, en cuanto su actividad lucrativa contraria la finalidad satisfactiva de 
una necesidad que es propósito perseguido por la cooperativa, tal como 
lo establece su propia esencia “constitucional”. El fundamento legal de 
la prohibición de arrendar y la consecuente declaración de nulidad del 
arrendamiento o de cualquier acto de disposición es la contra-cara de la 
obligación de residir en la vivienda, pues las casas se construyen para vivir 
en ellas, para quien no tiene solucionado el problema habitacional, no 
para quien tiene donde vivir, se traslada a otro lugar, vive en otra ciudad y 
arrienda la unidad de vivienda cooperativa que se le adjudicó y pretende 
lucrar con ella.

Este socio incumplidor obtuvo, sin embargo, el respaldo del Orden 
Jurídico – con argumentos ni siquiera esgrimidos por la parte sino por los 
Señores Jueces en aplicación del principio IURA NOVIT CURIA, – en 
contrariedad a una normativa prohibitiva de claro tenor literal, culminan-
do exitosamente su pretensión de desocupación de la finca, aunque care-
ciendo de legitimación activa por nulidad del contrato.

Para el caso de que la Cooperativa no estuviese legalmente organizada 
y no pudiese promover una acción legal, debía resolver previamente esa 



436

Cooperativas de las Américas

situación, que no incumbía a la parte demandada, sino, a quien, debía 
observar su propia institucionalidad.

La cooperativa no pudo, ni puede autorizar el arrendamiento de la 
vivienda por parte de un socio, en cuanto ello resultaría contrario a la Ley, 
al Decreto reglamentario y al Estatuto Social y resulta obvio que nadie está 
legitimado para dar una autorización en contra de una prohibición legal y 
si lo hubiese hecho, el permiso adolecería de la misma nulidad que aqueja 
al contrato mismo.
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Presentaciones de organismos 
especializados

Análisis de Marcos Legales Cooperativos de la Alianza Coope-
rativa Internacional

Luisa Fernanda Gallo Herrán

1. Antecedentes
Los marcos legales cooperativos difieren de país a país, en algunos sis-

temas legales las cooperativas se benefician de regulaciones que reconocen 
sus especificidades y aseguran igualdad de condiciones con otros tipos de 
organizaciones comerciales mientras que en otros países la legislación  ca-
rece de un marco legal específico para cooperativas o de existir éste es per-
judicial a los intereses de las cooperativas menoscabando así la singularidad 
del modelo e impidiendo su desarrollo y sostenimiento. 

La Alianza Cooperativa internacional reconoce que el conocimiento 
y la evaluación de la legislación dedicada a las cooperativas es una herra-
mienta fundamental para las oficinas regionales y los miembros de la ACI, 
ya que ayuda a respaldar su labor de promoción de modelo cooperativo a 
nivel mundial. 

En el año 2016, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la Co-
misión Europea  firmaron un acuerdo de cooperación internacional el cuál 
se implementa a través del programa  “Las cooperativas en el desarrollo: 
empresas centradas en las personas, en acción”, cuyo objetivo principal es 
promover el modelo cooperativo como un modelo de desarrollo a nivel 
global que contribuya directamente a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) acordados por los miembros de las  Naciones Unidas en el 2015 
y que implementan la Agenda 2030 de desarrollo internacional. El pro-
grama ACI- Unión Europea establece 8 líneas de acción: fortalecimiento 
institucional, visibilidad y comunicaciones, networking cooperativo, desa-
rrollo de capacidades para las organizaciones miembro, gestión de cono-
cimiento, implementación de proyectos, diálogo político e investigación. 

Bajo la línea de acción referente a la investigación, la Alianza Coope-
rativa Internacional, esta implementando actualmente un análisis de los 
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marcos legales cooperativos en los 109 países en los que están distribuidas 
sus 310 organizaciones miembro.

2. Objetivos
La Alianza Cooperativa Internacional, establece tres objetivos primor-

diales del Análisis de Marcos Legales Cooperativas a continuación:
• Adquirir un conocimiento general de la legislación nacional sobre 

cooperativas, que incluye, pero no se limita, a la legislación vigen-
te en los 109 países representados por los miembros de la ACI, 
así como a la legislación supranacional de cooperación, si existe, 
como es el caso en la Unión Europea, donde el Reglamento No. 
1453/2003 establece y regula la Sociedad Cooperativa Europea. 

• Evaluar las legislaciones nacionales cubiertas por el Análisis de 
Marcos Legales Cooperativos de acuerdo a que tanto el marco le-
gal existente es habilitante y propicio para las cooperativas, esto 
con el fin de comparar leyes cooperativas nacionales con los indi-
cadores que se encuentran en el cuestionario utilizado, fundamen-
tado en una escala de “apoyo” hacia las cooperativas por parte de 
la legislación. 

• Proporcionar recomendación desde una perspectiva técnico-le-
gal, sobre posibles puntos de mejora para una renovación de los 
marcos legales cooperativos vigentes, en búsqueda de un ambiente 
propicio para la creación y el funcionamiento de las cooperativas 
como entidades de carácter social.

3. Metodología
Para este análisis de marcos legales cooperativos, la Alianza Coope-

rativa Internacional faculta a sus oficinas regionales (Cooperativas de las 
Américas en el caso del continente americano) a través de sus oficiales 
de investigación a ejecutar dicha investigación de manera conjunta y ar-
monizada con todas las regional des la ACI y con un grupo de abogados 
expertos en derecho cooperativo y provenientes de los 109 países donde se 
esta desarrollando la investigación. 

De esta manera, las 4 oficinas regionales, inician un proceso de diseño 
conjunto para implementar dicha investigación garantizando así que los 
informes legales por cada país sean comparables entre sí.

Por lo tanto, en cada país, se inicia con una recopilación de datos a 
nivel nacional, partiendo de un cuestionario armonizado que debe ser 
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completado y presentado por expertos jurídicos nacionales para cada una 
de las legislaciones cubiertas. Dicho experto jurídico es seleccionado por 
la Oficina Regional a partir de sus atestados académicos y profesionales.

Adicionalmente, la metodología de investigación permite que las ofici-
nas regionales de la ACI puedan enviar el mismo cuestionario a los direc-
tores o coordinadores jurídicos de sus organizaciones miembros, a fin de 
obtener sus respuestas y retroalimentación de manera voluntaria para ser 
integradas a discreción del experto legal nacional en los informes por país. 
Una vez que ya se cuentan con las respuestas de los cuestionarios, el exper-
to legal inicia el proceso de análisis y evaluación basados en las respuestas 
al cuestionario, coordinado por el oficial de investigación de la Oficina 
Regional y un experto legal regional. 

El análisis anterior se presentará en informes nacionales armonizados, 
uno para cada país cubierto. Los aspectos más destacados de estos informes 
se mostrarán en la base de datos en línea, y los documentos completos se-
rán accesibles en línea a través del sitio web oficial del programa ACI-UE: 
“Las cooperativas en el desarrollo: empresas centradas en las personas, en 
acción”.

Una vez concluidos todos los informes nacionales, el experto regional 
realiza un análisis y evaluación sobre la base de indicadores comunes de 
los datos recopilados a través de los informes nacionales; los cuales, serán 
presentados a través de un informe regional armonizado, que estará de 
igual forma disponible en el sitio web oficial del programa, en ese sentido 
habrá un informe regional de marcos legales cooperativos ( Américas, Asia 
Pacífico, África y Europa) .

4. Etapas
Para la implementación de la metodología armonizada entre las 4 

oficinas regionales, la Alianza Cooperativa Internacional identificó las si-
guientes etapas:

1. Definición de un cuestionario armonizado para la recopilación de 
datos a nivel nacional, realizado entre los oficiales de investigación 
y el Instituto Europeo de Investigación sobre empresas cooperati-
vas y sociales.(Euricse) 

2. Selección de los expertos regionales para cada una de las regiones.
3. Selección de los 2 expertos nacionales por región para una etapa 

piloto.
4. Inicio de la etapa piloto, en la que los expertos nacionales comple-
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tan el cuestionario al igual que las organizaciones miembros de ese 
país, realizan el análisis legal a partir de la información recolectada 
y lo conglomeran en el informe nacional.

5. Recepción de retroalimentación por parte de los expertos regio-
nales (abogados) a partir de la etapa piloto para ajustar el cuestio-
nario como herramienta de levantamiento de datos a partir de la 
experiencia de los expertos legales de la etapa piloto.

6. Solicitud a las organizaciones miembro para que recomienden un 
experto legal (abogado)para que realice el análisis de su país.

7. Selección de los expertos legales nacionales por parte del oficial 
de investigación de la oficina regional y el experto legal regional a 
partir de las postulaciones recibidas.

8. Envío de los cuestionarios a los expertos legales nacionales y orga-
nizaciones miembro para ser completados.

9. Análisis y redacción de los informes nacionales por parte del ex-
perto legal.

10. Revisión y retroalimentación de los informes por parte del oficial 
de investigación regional y el experto legal regional.

11. Análisis y redacción de los informes regionales por parte del exper-
to legal regional.

En la actualidad, las distintas oficinas regionales de la Alianza Coo-
perativa Internacional se encuentran en las etapas 7-10 dependiendo del 
país. Para diciembre de 2019 se habían completado 15 de los 23 informes 
nacionales concernientes a la Región de Américas. 

5. Principales hallazgos
Con la finalidad de brindar información legal cooperativa sobre países 

no tradicionales, Cooperativas de las Américas decide presentar en el Con-
greso Continental de Derecho Cooperativo los principales hallazgos de la 
etapa piloto realizada en Asia y África, puntualmente para Kyrgyzstán y 
Ghana.

Kyrgyzstán
• Ley General en Cooperativas vigente data de 2004.
• Define a las cooperativas como “una asociación voluntaria de ciu-

dadanos para satisfacer sus necesidades materiales y de otro tipo 
mediante la organización democrática de actividades económicas, 
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uniendo a sus miembros con contribuciones compartidas”.
• Establece el mínimo de miembros en 7 personas para mantener 

su estatus activo.
• La legislación facilita más la creación de cooperativas que la de 

otros modelos de asociación.
• Un asociado no puede representar a más de 3 asociados.
• Desde el punto de vista de las organizaciones miembro de la ACI 

en Kyrgyzstán, la legislación cooperativa nacional se encuentra 
bastante más a favor del sector cooperativo.

Ghana
• Ley General en Cooperativas data inicialmente de 1937.
• Define a las cooperativas como “cualquier sociedad que tenga 

como objetivo promover el interés económico de sus miembros de 
acuerdo a los principios cooperativos”.

• Establece el mínimo de miembros en 10 personas para mantener 
su estatus activo.

• El nombre formal de la cooperativa debe tener la palabra “coope-
rativa”.

• Un asociado no puede representar más del 20% del capital social.
• Desde el punto de vista de las organizaciones miembro de la ACI 

en Ghana, la legislación cooperativa nacional no se encuentra ni a 
favor ni en contra del sector cooperativo.

Los informes legales nacionales para los 109 países abarcados a nivel 
mundial estarán disponibles en el sitio www.coops4dev.com. 
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La herramienta clarity para mejorar el marco legal de las coope-
rativas

Oscar Inocente

CLARITY es una herramienta desarrollada por el grupo OCDC (US 
Overseas Cooperative Development Council), OCDC es un grupo de 
ocho organizaciones de desarrollo cooperativo de Estados Unidos de Nor-
teamérica que tienen la convicción de que las técnicas cooperativas, que 
han ayudado a millones de familias estadounidenses, podrían adaptarse 
para ayudar a las personas en los países en desarrollo a lograr una mejor 
forma de vida, por esa razón desarrollan actividades para promover el mo-
delo cooperativo en otras partes del Mundo.

CLARITY surgió de las experiencias compartidas y las convicciones 
de que los sistemas legales y reglamentarios anticuados son barreras para el 
desarrollo cooperativo en muchas partes del mundo. Es una iniciativa para 
mejorar la Regulación y el Derecho Cooperativo (CLARITY por sus siglas 
en inglés, que significa CLARIDAD en español).

Es una herramienta para hacer un análisis metodizado de la ley coo-
perativa de un país, se abordan 12 Áreas Clave para el Desarrollo Coope-
rativo1, usando9 Principios de CLARITY y mediante 30 preguntas que 
analizan la situación de la legislación. Para interpretar los resultados del 
Análisis hay una Tarjeta de Puntuación que muestra las fortalezas y debi-
lidades de la ley e indica áreas donde la reforma de la ley de cooperativas 
sería prioritaria. La Tarjeta de Puntuación compara las puntuaciones de las 
30 preguntas en las 12 Áreas Clave al nivel horizontal con los 9 Principios 
de CLARITY en el nivel vertical. Con un total de 120 puntos máximos 
posibles, la suma de las puntuaciones de las preguntas indica el nivel de 
cumplimiento de los principios de CLARITY en la ley general de coope-
rativas

1 6HJ~Q�HVWXGLRV�H[WHQVLYRV�GH� OH\HV�GH�FRRSHUDWLYDV�\�GpFDGDV�GH�H[SHULHQFLDV�
trabajando en el desarrollo cooperativo en más de 25 países al rededor del mundo, los 
IXQGDGRUHV�GH�&/$5,7<�KDQ�LGHQWLÀFDGR����ÉUHDV�&ODYH�GRQGH�GLFKDV�OH\HV�\�VXV�UHJXOD-
ciones pueden habilitar o inhabilitar el desarrollo cooperativo.
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El objetivo es ayudar a los movimientos cooperativos nacionales a 
comprender, analizar y evaluar sus entornos legislativos y normativos para 
formular propuestas y recomendaciones para la reforma; desarrollar estra-
tegias de comunicación y incidencia para el cambio y la reforma,apoyar 
el proceso de crear un entorno legal y reglamentario que permita que el 
modelo empresarial cooperativo florezca.

CLARITY está siendo implementada por la Liga de Cooperativas de 
los Estados Unidos de Norteamérica (NCBA-CLUSA) en 8 países (Mo-
zambique, Guatemala, Yemén, Kenya, Tanzania,Mongolia, Madagascar, 
Nicaragua y Perú) No se espera que sea un juicio final sobre la ley general 
de cooperativas, , pero sí un análisis estructurado de opiniones legales que 
sirva de partida para discusiones más profundas entre los líderes coopera-
tivistas y otras partes interesadas para comprender, analizar, y evaluar la 
ley para llegar a un consenso y crear propuestas concretas para la reforma. 
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La Asociacion Internacional de Derecho Cooperativo (AIDC)

Eba Gaminde Egia

I. Orígenes
La Asociación Internacional de Derecho Cooperativo (en adelante, 

AIDC) fue fundada en el año 1989. Nació de las reflexiones, ideas y aspi-
raciones de un grupo de expertos de ámbito internacional que veían la ne-
cesidad de fomentar el cooperativismo y promover el progreso de estudios 
jurídicos relacionados con el Derecho cooperativo internacional. 

Tal y como establece el acta de presentación de la entidad, de 28 de 
febrero de 19892:

“La presentación de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 
que nace en este día, necesariamente ha de referirse a dos consideraciones 
principales, la importancia del Cooperativismo y la importancia del De-
recho.
La importancia del Cooperativismo que, portador de una doctrina hu-
manista, está extendido por todo el mundo y se constituye en verdadera 
esperanza para la mejor satisfacción de las necesidades de los hombres.
La importancia del Derecho como regulador del Cooperativismo, que va 
a permitir que sus principios de funcionamiento se traduzcan en normas 
jurídicas.
La Asociación Internacional de Derecho Cooperativo se constituye como 
fruto de la intercolaboración y la inteligencia jurídica, para reunir a espe-
cialistas en el Derecho de las Cooperativas, y estudiar e informar acerca de 
las regulaciones del Cooperativismo en los distintos países, su comparación 
y armonización, así como la doctrina legal de los Tribunales, consecuencia 
de las aplicaciones del Derecho ante los conflictos de interés”

Durante los primeros años la AIDC desarrolló su actividad fundamen-
talmente en Latinoamérica y España, estableciendo su sede en Bilbao, con-
cretamente en la Universidad de Deusto, en principio adscrita al Instituto 
de Estudios Cooperativos y más tarde con plena autonomía y personalidad 
jurídica propia. En esta etapa inicial, la AIDC centró su labor en el aná-
lisis y recopilación de legislación cooperativa de los diferentes países, que 
recogía en una entonces modesta revista denominada Boletín de la Asocia-

2 Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo nº 1, Instituto 
de Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto, Bilbao, p. 2
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ción Internacional de Derecho Cooperativo y publicada con la colaboración 
económica del Departamento de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco, que con el transcurso del tiempo se convertiría en una publicación 
científica de referencia, tanto en el ámbito nacional como internacional, 
como más adelante mencionaremos.

Dada la importancia de aquéllos primeros pasos y como reconoci-
miento expreso a la meritoria labor de quienes participaron tanto en el 
proyecto original como en su desarrollo posterior, mencionaremos los di-
ferentes cargos que se han ido sucediendo en la Asociación:

1989. Presidente: Dr. Dante Cracogna
Vicepresidente: Dr. Renato Dabormida
Secretario Técnico: Dr. Alejandro Martínez
6HFUHWDULR�&LHQWtÀFR��'U��-DYLHU�'LYDU

1996. Presidente: Dr. Renato Dabormida
Vicepresidente: Dr. Carlos Torres y Torres Lara3

Secretario Técnico: Dr. Alejandro Martínez
6HFUHWDULR�&LHQWtÀFR��'U��-DYLHU�'LYDU

1999. Presidente: Dr. Renato Dabormida
9LFHSUHVLGHQWD��'UD��5R[DQD�6iQFKH]
Secretario Técnico: Dr. Alejandro Martínez
6HFUHWDULR�&LHQWtÀFR��'U��-DYLHU�'LYDU

2000. Presidente: Dr. Tulio Rosenbuj
Secretario General: Dr. Javier Divar
Secretario Técnico: Dr. Enrique Gadea
Presidentes de Honor: Dr. Dante Cracogna.  Dr. Renato Dabormida

2007. Presidente: Dr. Alejandro Martínez Charterina
Secretario General: Dr. Javier Divar
Secretario Técnico: Dr. Enrique Gadea
'LUHFFLyQ�,QIRUPiWLFD��'U��$OEHUWR�$W[DEDO
Presidentes de Honor: Dr. Dante Cracogna. Dr. Renato Dabormida. 
Dr. Tulio Rosenbuj

2009. Presidente: Dr. Alejandro Martínez Charterina

3  El Dr. Carlos Torres y Torres Lara fue nombrado vicepresidente, aunque no 
llegó a ejercer porque se incorporó al Congreso de Diputados de Perú.
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Secretario General: Dr. Javier Divar
Secretario Técnico: Dr. Enrique Gadea
'LUHFFLyQ�,QIRUPiWLFD��'U��$OEHUWR�$W[DEDO
Presidentes de Honor: Dr. Dante Cracogna. Dr. Renato Dabormida.  
Dr. Tulio Rosenbuj
Comité de Redacción del Boletín: Dr. Enrique Gadea
Dra. Miren Josune Real. Dr. Santiago Larrazábal. Dr. Iñigo Nagore. 
Dr. Javier Divar

2011. Presidente: Dr. Javier Divar
9LFHSUHVLGHQWH��'U��$OEHUWR�$W[DEDO
Secretario General: Dr. Enrique Gadea
Presidentes de Honor: Dr. Dante Cracogna. Dr. Renato Dabormida. 
Dr. Tulio Rosenbuj. Dr. Alejandro Martínez Charterina
Comité de Redacción del Boletín: Dr. Enrique Gadea. Dra. Miren 
Josune Real. Dr. Santiago Larrazábal. Dr. Iñigo Nagore. Dr. Alberto 
$W[DEDO

2018. Presidente: Dr. Javier Divar
Vicepresidenta: Dra. Eba Gaminde Egia
6HFUHWDULR�*HQHUDO��'U��$OEHUWR�$W[DEDO
Presidentes de Honor: Dr. Dante Cracogna.  Dr. Renato Dabormida.   
Dr. Tulio Rosenbuj. Dr. Alejandro Martínez Charterina

  
Tras ese largo recorrido, la Asociación ha logrado, hoy en día, contar 

con 323 asociados y asociadas de Europa (España: 90; Italia: 20; resto de 
Europa: 8), América (Argentina: 97; Brasil: 21; Costa Rica: 27; Paraguay: 
21; Perú: 11; Venezuela: 4; resto de América: 20), Resseau African de Droit 
Cooperatif (3) y Jordania (1).

II. Objetivos
Los principales objetivos de la AIDC son:
• Promover el progreso de los estudios jurídicos relacionados con las 

cooperativas.
• Propender al perfeccionamiento de la legislación cooperativa en 

los diferentes países.
• Difundir los estudios y avances realizados en la materia.
• Servir de nexo para el intercambio de información y experiencias 

entre los estudiosos de la disciplina.
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• Mantener contacto con organismos y organizaciones cooperativas 
internacionales con miras a apoyar iniciativas vinculadas con el 
Derecho Cooperativo.

• Brindar apoyo a actividades académicas y de investigación sobre 
temas de la especialidad.

III. Realizaciones
Para el logro de todos esos objetivos la AIDC:

• Edita regularmente un boletín de información legislativa, juris-
prudencial y doctrinaria de todo el mundo denominado Boletín 
de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, que este año 
2019 ha publicado su nº 54.

• Organiza un Congreso Anual de Derecho Cooperativo en colabo-
ración con otras entidades, así como Seminarios y Jornadas rela-
cionados con la materia.

• Mantiene relaciones de colaboración y apoyo con la Organización 
de las Cooperativas de América (OCA) y con Cooperativas de las 
Américas (COOP).

• Mantiene también relaciones con instituciones, universidades y 
centros de estudio de todo el mundo interesados en el Derecho 
Cooperativo.

IV. El Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo 
(BAIDC)

Pero sin duda el principal logro de la AIDC lo constituye su Boletín 
(BAIDC), que se ha convertido en una publicación científica de referencia. 
Desde el año 2018 se edita con periodicidad semestral (junio y diciembre) 
y se distribuye entre sus miembros y personas interesadas en la temática 
cooperativa. Desde el número correspondiente al año 2000 en adelante, 
además de la edición en papel se ofrecen los contenidos de la revista en 
formato digital.

Respecto a la temática del Boletín, cada número recoge los resultados 
de la investigación sobre un tema monográfico que anualmente propone la 
Asamblea General de la AIDC. Cuenta, además, con la colaboración de un 
Grupo Internacional de Investigación en Derecho Cooperativo, que con-
forman profesores de universidades de Argentina, Costa Rica, Uruguay, 
Venezuela, México, Brasil, Cuba y España. Por otra parte, sin perjuicio 
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del tema monográfico, la revista aborda otras cuestiones relacionadas con 
el Derecho cooperativo: aplicaciones legislativas de los principios y valores 
cooperativos, régimen jurídico de las cooperativas y sus socios/as, funcio-
namiento y problemática de los diferentes órganos, fiscalidad, interven-
ción administrativa, laboral, Seguridad Social, contabilidad…
Como principales características de la revista podemos mencionar 
las siguientes:

• Cuenta con doble ISSN, tanto para la edición impresa (1134-
993X) como para la versión on line (2386-4893)

• Se publica en varios idiomas: español, inglés, portugués y euskera
• Funciona bajo una política de acceso abierto: el acceso inmediato 

al contenido digital de cualquier número es gratuito. Gracias a la 
Plataforma OJS, se puede acceder fácilmente y en texto completo 
a cualquier documento publicado.

• En relación con los derechos de autor, los trabajos pueden descar-
garse, copiar y difundir sin fines comerciales

• Las publicaciones están sometidas al principio de evaluación ciega 
por pares

• URL: http://baidc.revistas.deusto.es
• Email: boletín.aidc@deusto.es

)LQDOL]DUHPRV�KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�D�OD�FDOLGDG�FLHQWtÀFD�H�LPSDFWR�GH�
esta publicación. El BAIDC fue aceptado para su inclusión en Emerging-

SourcesCitationIndex (ESCI) en mayo de 2017 y está completamente 
indexado en la Web of  Science. Además, está incluido, entre otros, en los 
VLJXLHQWHV�tQGLFHV�\�EDVHV�GH�GDWRV��6FRSXV��4���6-5� ���������/DWLQGH[�
(Catálogo B), Dialnet, DICE, DOAJ, CSIC, MIAR (ICDS = 10), EBSCO, 
REDIB, SJR, Scimago Ranking, WorldCAt y CIRC. 
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Ius Cooperativum: An international association of cooperative 
lawyers

Ifigeneia Doutvisa

IUS COOPERATIVUM es una asociación internacional de especia-
listas en derecho cooperativo. Su objetivo es impulsar la colaboración entre 
diferentes regiones y tradiciones jurídicas en el campo del derecho coope-
rativo.

Nuestras Actividades

1. The International Journal of Cooperative Law (La revista interna-
cional de derecho cooperativo)

La revista internacional de derecho cooperativo es la primera revista 
académica, peer reviewed, publicada en inglés con un foco exclusivo sobre 
el derecho cooperativo, incluyendo todas las tradiciones jurídicas. Cobra 
temas desde perspectivas nacionales, regionales, internacionales y compa-
rativas. 

Es una revista con acceso abierto y está en línea (online). Actualmente 
se publica una vez al año, pero nuestra intención es que se publique dos 
veces al año.

Cada edición cobra una variedad de temas con la intención de tener 
también ediciones sobre temas específicos.

2. Foros internacionales de derecho cooperativo
Los Foros internacionales de derecho cooperativo están organizados 

cada dos años en diferentes regiones del mundo. Ofrecen una oportunidad 
de intercambiar ideas y conocimientos sobre una variedad de temas del 
derecho cooperativo. En los foros se organizan también mesas redondas y 
talleres con académicos jóvenes. 
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3.Mapa mundial de especialistas en derecho cooperativo
Este mapa, en línea con acceso abierto, es una base de datos de espe-

cialistas en derecho cooperativo. Se puede utilizar como una herramienta 
práctica para localizar a los especialistas en diferentes regiones con el fin de 
facilitar la colaboración entre ellos.

¡Únase a nosotros !

Puede:
• Convertirse en miembro de Ius Cooperativum
• Recibir el Newsletter con información sobre eventos, legislación, 

investigaciones y casos jurisdiccionales 
• Inscribirse en el Mapa mundial de especialistas en derecho coo-

perativo  
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• Publicar en el International Journal of Cooperative Law (la revista 
internacional de derecho cooperativo)

• Ser el primero en recibir la forma electrónica del International 
Journal of Cooperative Law (la revista internacional de derecho 
cooperativo) 

• Participar en futuros think tanks y en comisiones especializadas
• Promocionar su investigación a través de la futura biblioteca vir-

tual 
• Participar en webinars y, en general, 
• Compartir sus ideas, proponer colaboraciónes y desarrollar la in-

vestigación.

Para más información, por favor, visite www.iuscooperativum.org
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Acto de clausura
Homenaje al Primer Congreso Continental de Derecho Coope-
rativo

David Esteller Ortega, participante del Congreso de Mérida
    

Este Primer Congreso se realizó en Mérida, Venezuela, en noviembre 
de 1969, bajo el auspicio de la Organización de Cooperativas de América  
y bajo el patrocinio de la Universidad de Los Andes.  Este Congreso fue 
presidido por el Dr. Antonio Ramón Marín, Decano de la Facultad de 
Derecho de dicha Universidad.

Asistieron delegados, observadores e invitados especiales en represen-
tación de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, 
Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela .  Se organizaron sie-
te comisiones de trabajo:  1. Financiamiento y  Bancos Cooperativos; 2. 
Reforma de la Empresa en base a los principios cooperativos ; 3. Estado 
y Cooperativismo; 4. Integración Cooperativa;  5. Naturaleza Jurídica del 
Derecho Cooperativo: El Acto Cooperativo;  6. Recopilación de Leyes, 
Reglamentos, Decretos y Normas Cooperativas;  y 7. Lucro y Demás  De-
finiciones Fundamentales. 

En todas esas Comisiones se presentaron ponencias que fueron estu-
diadas y discutidas. Sus conclusiones fueron resumidas en la llamada Carta 
de Mérida, la cual resalta importantes aportes para el desarrollo del De-
recho Cooperativo y,  especialmente,  elementos fundamentales para la 
definición posterior del acto cooperativo, a diferencia de los demás actos 
jurídicos conocidos; definición que irá a darle autonomía plena al dere-
cho cooperativo, como normativa para el mejor desarrollo del movimiento 
cooperativo en nuestros países . Las ponencias, la  Carta de Mérida y  al-
gunos discursos alusivos al evento, fueron  publicados  en una compilación 
por la Universidad de Los Andes, en los Talleres Universitarios, en Mérida, 
Venezuela, en julio de 1971

Aprovecho la oportunidad para honrar la memoria de los eminentes 
abogados cooperativistas y asistentes a ese Primer Congreso:  Dr  Fran-
cisco Luis Jiménez  Arcila,  colombiano, quien presidió por varios años 
la Organización de Cooperativas de América;  Dr Jaime Daly Guevara, 
venezolano, quien jugó un valioso papel en la preparación y realización de 
ese Primer Congreso;  Dres Carlos Torres y Torres Lara, peruano,  y Carlos  
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Uribe Garzón, colombiano; todos con sus actividades y con sus obras es-
critas, contribuyeron al crecimiento del cooperativismo  y al desarrollo de 
la doctrina jurídica cooperativa en América Latina.
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Discurso de clausura

Dante Cracogna. Presidente del Congreso

Estamos concluyendo nuestro séptimo Congreso Continental de De-
recho Cooperativo. Fiel al sentido etimológico de la palabra, hemos rea-
lizado una reunión, un encuentro; nos hemos juntado para tratar temas 
de interés común, en una genuina asamblea de personas ligadas por un 
nexo a la vez espiritual y científico. Han sido días de vínculo fraterno ali-
mentado de una misma pasión por saber más, entender mejor y crecer 
juntos. Nos vamos algo diferentes de cuando llegamos a esta hermosa tierra 
costarricense que nos acogió con hospitalidad generosa y nos estimuló a 
mirar hacia adelante con el ánimo joven y la confianza en un futuro en el 
que el planeta y sus moradores convivan armónicamente, respetándose, en 
una feliz y piadosa coexistencia. Hemos enriquecido nuestro espíritu en la 
contemplación de una naturaleza exuberante y en el diálogo fecundo. Nos 
vamos un poco mejores.

Cuando iniciamos esta serie de encuentros, hace ya cincuenta años, tal 
como lo recordó con emoción David Esteller, éramos solamente un grupo 
de aficionados a un tema común casi exótico, prácticamente desconocidos 
entre nosotros, provenientes de muy distantes y distintos países. Fueron 
suficientes unos pocos días en los Andes venezolanos, reunidos bajo el pa-
trocinio de la Universidad y con el auspicio del Colegio de Abogados de 
Mérida, para fraguar una sólida comunión alimentada por vocación com-
partida y deseo de superación de las limitaciones individuales para progre-
sar en conjunto a través del diálogo franco y el intercambio constructivo. 

La herencia de ese primer encuentro fue significativa y perdurable. Su 
documento final dio contenido y perfil a una noción fundamental que ve-
nía incubándose desde tiempo atrás por parte de la doctrina de autores de 
distintos países de la región, lo cual evidencia su amplia proyección teórica: 
el acto cooperativo. Por otra parte, varios de los participantes ya habían 
realizado aportaciones acerca del tema que fueron debatidas en las sesio-
nes y sintetizadas en las conclusiones, como las de Daly Guevara y Uribe 
Garzón. Empero, más allá de la producción del Congreso, éste significó 
un impulso notable para el posterior desarrollo de la teoría el cual quedó 
demostrado en la bibliografía continental, destacándose trabajos de varios 
de los participantes del Congreso, como Torres y Torres Lara y Esteller, 
entre otros.

Esa fuerza expansiva se proyectó con ímpetu singular. Superado el ais-
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lacionismo mediante el reconocimiento de una identidad común, puede 
decirse que comenzó a existir una auténtica comunidad intelectual y hu-
mana que cultiva una disciplina común. Ya no se trata simplemente de la 
existencia de leyes que versan acerca de una misma materia, ni siquiera de 
una labor docente que cultiva su enseñanza; a partir de entonces puede 
afirmarse que existe un cuerpo de doctrina, un núcleo teórico que, aunque 
siempre en desarrollo, manifiesta un nuevo campo del saber jurídico: el 
derecho cooperativo. 

Después de Mérida tuvieron lugar varios congresos en diferentes países 
del Continente que fueron consolidando y ampliando los logros teóricos 
alcanzados y que al transitar por distintas geografías y en momentos his-
tóricos también diversos, fueron aquilatando su rigor y vigencia a la vez 
que enriquecieron su contenido. También la legislación cooperativa de los 
países de la región se benefició significativamente de la influencia de los 
congresos, como es fácilmente comprobable por la creciente presencia del 
acto cooperativo. Esta influencia se advierte con claridad en el Proyecto de 
Ley Marco para las Cooperativas de América Latina elaborado por la Or-
ganización de las Cooperativas de América (OCA) en 1988 y actualizado 
por la ACI Américas en 2008. Puede afirmarse que este documento -que 
a su vez tuvo gran influencia en la legislación cooperativa regional- cons-
tituye un testimonio elocuente de los avances realizados por los congresos 
de derecho cooperativo.

En años recientes hemos tenido la fortuna de que nuestros congresos 
contaran con una importante participación de estudiosos extracontinen-
tales, con lo cual los encuentros alcanzaron una dimensión más relevante, 
enriquecida con visiones  más amplias y diversas. A la presencia de confe-
rencistas y expositores de países de fuera de la región se sumó, incluso, la 
celebración de un Foro International de Derecho Cooperativo que tuvo 
lugar en forma simultánea con el Congreso Continental realizado en Mon-
tevideo en 2016. Y en este mismo congreso de San José contamos con la 
presencia y activa participación de representantes de la Asociación Interna-
cional de Derecho Cooperativo y de la red Ius Cooperativum, además de la 
Comisión Jurídica de la Alianza Cooperativa Internacional en la persona 
de su presidente, Hagen Henrÿ. De esta forma vamos afianzando la comu-
nidad jurídica cooperativa internacional, camino en el cual este Congreso 
que finaliza constituye un hito de singular relevancia.

Antes de clausurar el encuentro corresponde reiterar el agradecimiento 
a todas las personas e instituciones que contribuyeron a logar su éxito, 
especialmente el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho de Cos-
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ta Rica, el CENECOOP  y  demás las organizaciones cooperativas que 
brindaron su apoyo y el personal que prestó su eficiente colaboración. Por 
cierto que la comisión organizadora y las autoridades de las comisiones han 
sido artífices relevantes de una tarea eficiente como lo fueron los conferen-
cistas, ponentes y participantes que con generosidad brindaron su tiempo 
y conocimiento. El éxito alcanzado es fruto de la labor común.

Agradezco sinceramente a todos y declaro formalmente clausurado el 
Congreso.




