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1. ARMONIZACIÓN DEL DERECHO COOPERATIVO 
LATINOAMERICANO Y MUNDIAL 

 
 
 

- Ley Marco para las Cooperativas de 
América Latina. 
 

- - Recomendación 193 de la OIT. 
 
Transplante (injerto) estructural orgánico de 
instituciones jurídicas cooperativas en el 
derecho comparado 



2- ISOMORFISMO vs. 
MANIQUEÍSMO  

 
 

• - Empresas asociativas cooperativas 
 
• -  Sociedades comerciales (de capital) 



2.1. Identidad cooperativa 
2.2. Régimen económico (fortalecimiento 
patrimonial). 
2.3. Gobernabilidad. 
2.4. Grupos empresariales. 
 



2.1. IDENTIDAD COOPERATIVA 
Definición de cooperativa -ACI 

• Una cooperativa es una asociación autónoma 
de personas que se han unido voluntariamente 
para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes por medio de una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente 
controlada. 
 
 

• (Adoptada en Manchester, Inglaterra, 23 de 
septiembre de 1995 - ACI) 



CORRIENTES COOPERATIVAS 
(Volker Beuthien) 

• Latina: Énfasis en la ayuda mutua. 
 
• Anglosajona: Énfasis en el esfuerzo propio. 

» (Self-help , Selbsthilfe) 



• Cooperativas en sentido económico: 
Cumplen las 4 características estructurales 
aunque no  estén registradas como 
cooperativas. 
 
• Cooperativas en sentido jurídico: 
Las que están registradas como cooperativas 



LA EMPRESA ASOCIATIVA COOPERATIVA 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

(Escuela alemana: Münkner, Dülfer, Hanel) 

A) Grupo de Personas: Es un grupo de personas unidas, 
por lo menos, por un interés económico, social, cultural  o 
ambiental, común. 

B) Autoayuda solidaria: La meta de todo el grupo y de  
cada miembro individual del mismo, es promover dicho inte- 
rés común por medio de la acción conjunta, basada en la au- 
toayuda y la solidaridad. 



C) Empresa de propiedad común 
(mancomunada): el medio para lograr este propósito 
consiste en establecer una empresa para la producción de bienes 
y servicios, cuya propiedad, gestión y administración es 
compartida por todos los asociados (Empresa Cooperativa) 

D) Satisfacción de las necesidades de los 
asociados: el objetivo fundamental de esa empresa 
comunitaria es promover los intereses de las empresas o de las 
economías domésticas de los miembros integrantes del grupo. 



  

                       CARACTERÍSTICAS 
ESTRUCTURALES  DE LAS COOPERATIVAS 

1. asociaciones ayuda  a  terceros 

2. .sindicatos gremios 

(Eberhard Dülfer) 

3. .sociedades 

   1. GRUPO DE PERSONAS 
2. AUTOAYUDA SOLIDARIA 
 
   
 

3. EMPRESA COMÚN 

4.  COOPERATIVAS 

Fundaciones,asociaciones con fines políticos,religiosos,etc.. 

4. PROMOCIÓN DE 
    LOS ASOCIADOS 



2.2. Régimen económico 

• Formas de fortalecimiento patrimonial 
• Aportes sociales individuales (mínimos no 

reducibles - revalorización- interés 
limitado al capital). 

• Aportes amortizados (reserva de 
amortización). 

• Fondos y reservas permanentes. 
(contribuciones no reembosables) 
 



- Socios inversores 
(Posiciones encontradas: Hans Münkner, 
Hagen Henrÿ, Antonio Fici) 
- Operaciones con terceros (excedentes no 

repartibles) 
- Constitución de S.A.S. y otras empresas 

(utilidades repartibles). 
 
 



• 2.3. Gobernabilidad: 
• Capacitación de los asociados directivos. 
• Contratación de directivos y posterior 

asociación. 
• Rotación de directivos 



2.4. GRUPOS EMPRESARIALES 

• Out sourcing vs spin-off 
• Multiactividad – especialización 
• Cooperación entre cooperativas 
• Matrices-subordinadas (S.A.S.) 



3. VÍNCULO ASOCIATIVO 

• Personas naturales (mayores, menores). 
• Personas jurídicas de derecho público. 
• Personas jurídicas de derecho privado sin 

ánimo de lucro. 
• Personas jurídicas con ánimo de lucro. 



4. VINCULACIÓN DE LOS JÓVENES 

• - Experiencias internacionales, ejemplo: 
Malasia, Finlandia. 

• - Escuela para aprender: 
• A ahorrar en lugar de endeudarse 
• Democracia (elegir a los mejores y desempeñar 

cargos responsablemente) 
• Aprendizaje de valores. 
• Conocimientos legales, contables, financieros, 

económicos, etc. 
 
 



• A los jóvenes no se les puede seguir 
hablando únicamente de la historia del 
cooperativismo. Hay que mostrarles para 
qué les sirven las cooperativas hacia el 
futuro, que es lo que van a vivir (Hagen 
Henrÿ) 



5. Desarrollo de instituciones 
jurídicas y conceptos propios 

• Acto cooperativo (solidario) 
• Acuerdo cooperativo (solidario) 
• Propiedad solidaria 
• Transferencia solidaria (Darío Castillo) 



6- INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

• Reuniones virtuales. 
• Decisiones asincrónicas. 
• Convocatorias: fecha hora, lugar (medio de 

participación). 
• Actas. 



7. IMPORTANCIA DE LA 
SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA 

• Desarrollo del derecho cooperativo 
(doctrina). 

• Tratamiento adecuado de las cooperativas. 
• Creación de una cultura jurídica 

cooperativa. 
 



8. Eficacia del derecho 

• No códigos sino leyes generales y especiales. 
• Menos  formalidades, nulidades e ineficacias. 
• Más normas dispositivas que imperativas. 
• Justo medio entre ley general y reglamentación 

que respete la autonomía de las cooperativas, pero 
delimite el poder de las autoridades públicas. 



 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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