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• Objetivo: 

Analizar los parámetros generales que podrían
orientar el desarrollo futuro de la teoría del
acto cooperativo.

Para tal fin, es necesario tener como referencia
la teoría general del acto o negocio jurídico.



• Definición:
Artículo 7 de la Ley Marco para las
Cooperativas de América Latina:

“Son actos cooperativos los 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.”



• La anterior definición hace referencia a una sola 
clase de actos o negocios jurídicos: las 
convenciones.

• Deja de lado los actos unipersonales complejos
de las cooperativas.

Ejemplos de este tipo de definición son las leyes de 
Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia, entre 
otras.



• El artículo 5 de la Ley de Sociedades
Cooperativas de México de 1994, contempla,
también, los actos jurídicos unipersonales:

“Se consideran actos cooperativos los relativos
a la organización y funcionamiento interno de
las sociedades cooperativas.”



• Se trata de actos de cooperación que expresan la
voluntad de una sola persona jurídica:

‐ la cooperativa

• Se expiden a través de sus órganos internos que son
estructuras colegiadas: asamblea general, consejo de
administración, comités u otros.

Estos actos se rigen por el derecho cooperativo y por
ende deberían contemplarse como actos cooperativos.



Ejemplos prácticos:

• Elección de directivos, reforma del estatuto,
aprobación de estados financieros, retorno
de excedentes, en una asamblea general.

• Reglamentación de los servicios,
otorgamiento de créditos en una reunión del
consejo de administración.



• Hace falta incluir en la definición del acto
cooperativo el acto fundacional de la
cooperativa.

• El artículo 3 de la Ley 79 de 1988 de Colombia lo
denomina acuerdo cooperativo.

Al momento del acto fundacional solo habría una
asociación o sociedad de hecho. Pero se trata de
un acto cooperativo entre los fundadores, que se
rige por el derecho cooperativo.



• La Ley de cooperativas de Paraguay (438 de
1994), artículo 8, dispone que: .. El primer acto
cooperativo es la Asamblea Fundacional y la
aprobación del Estatuto…”

• Este acto no cabe dentro de la definición de acto
cooperativo que trae actualmente la Ley Marco
para las Cooperativas de América Latina, pues
no existe todavía la cooperativa como persona
jurídica.



• El inciso 5 del Artículo 9 de la Ley 18.407 de
Uruguay, demuestra la relación existente entre
la teoría general del negocio jurídico y el acto
cooperativo, al disponer lo siguiente:

• “En todo lo 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.”



• La noción original de acto cooperativo ha sido
objeto de ulteriores desarrollos que implican al
menos una discusión académica y doctrinaria
para revaluar su definición y delinear su
desarrollo futuro.

• Esto significa que para el desarrollo futuro de la
teoría del acto cooperativo, analizarlo a la luz de
la teoría del negocio jurídico contribuiría a
extender sus alcances y a completar dicha
teoría.



• Volviendo a Aristóteles, para definir el acto
cooperativo se requiere:

‐ Género próximo: Negocio jurídico.

‐ Diferencia específica: particularidades del
acto cooperativo frente a los actos de
comercio, contratos civiles y demás actos
jurídicos del derecho privado.



• No se trata solo de la definición del acto
cooperativo.

Hay muchos aspectos por estudiar del acto
cooperativo a la luz de la teoría general del negocio
jurídico como:

• Los requisitos de existencia y validez.
• Los vicios del consentimiento (error, fuerza, dolo)
• La clasificación de los actos cooperativos.



Ejemplos:
• objeto y causa ilícitos en las
seudocooperativas.

• Nulidad de decisiones de las asambleas por
error inducido a los asistentes, el cual que
vicia la manifestación de voluntad de la
cooperativa.



¡MUCHAS GRACIAS!


