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Derecho Cooperativo  
y legislación cooperativa 

 

 
 Más de un siglo de la legislación cooperativa 

en el Continente 
 El Derecho Cooperativo como disciplina de 

estudio relativamente reciente 
 Uno y otro se potencian mutuamente 
 Subsunción del Derecho Cooperativo en 

otras disciplinas 
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Distintas orientaciones  

  
 En general, las cooperativas precedieron a la 

legislación de la materia 
 Sin embargo, también la legislación fue 

concebida como medio de promover su 
creación   

 Reconocimiento del papel de la legislación: 
perfil de la cooperativa y condición de su 
desarrollo 
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Evolución de la legislación 
cooperativa 

 
 Códigos de Comercio 
 Leyes autónomas y generales 
 Leyes especiales para ciertas cooperativas  
 Acción de la OEA 
 Tendencia a leyes economía social y 

solidaria 
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El cooperativismo en las 
constituciones nacionales 

 
 

 Inclusión de reconocimiento 
 Declaración de apoyo general o por sectores 
 Diversos grados de incorporación 
 Significado para la legislación cooperativa 
 Implicaciones para la jurisprudencia 
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El acto cooperativo 

 
 Aproximación doctrinaria 
 Reconocimiento legal inicial (Brasil, 1971) 
 Expansión a numerosas legislaciones 
 Significado práctico: aplicación prioritaria de 

las normas cooperativas 
 Significado teórico: fundamento para la 

autonomía del Derecho Cooperativo 
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Adhesión a principios de la ACI 

 
 Paulatina incorporación de los principios, 

aunque no sean reproducidos 
 Desde la Declaración de Identidad 

Cooperativa, incorporación literal 
 Pauta de interpretación legal 



Constitución de cooperativas 

 
 Autorización o registro 
 En general, sin costos 
 Evolución hacia mecanismos más sencillos 
 Requisitos formales 
 Demora en el trámite 
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El capital y las reservas 

 
 Basado en aportes de los asociados 
 Establecimiento de reservas obligatorias 
 En general, reservas irrepartibles 
 En varios países se admiten reservas 

voluntarias 
 Asociados no usuarios y otros recursos 

(Uruguay, Brasil) 
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Estructura orgánica 

 
 Estructura de tres órganos diferenciados 
 Funciones de gobierno, administración y 

supervisión 
 Sistema dualista opcional para cooperativas 

de crédito en Brasil (Ley 130) 
 Caso de Venezuela 
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Relación Estado - cooperativas 

 
 Las constituciones y las leyes reconocen 

autonomía de las cooperativas 
 En general el Estado cumple funciones de 

registro, control y fomento 
 Suele admitirse la intervención administrativa 

de los órganos de las cooperativas 
 Participación cooperativa en organismos 

estatales 11 
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La Ley Marco  para las Cooperativas 
de América Latina 

  
 Iniciativa de la OCA (1988) 
 Objetivos y elaboración 
 Impacto en la legislación continental 
 Proceso de actualización (ACI 2008) 
 Aprobación por el Parlamento 

Latinoamericano (2012) 



13 13 

Las orientaciones actuales 

 
 

 Nuevas leyes generales de cooperativas 
 Leyes para ciertas clases de cooperativas 
 El caso de las cooperativas de trabajo 



Las cooperativas y las leyes de 
Economía Social 

 
 Leyes de Derecho Público: México 
 Leyes de Derecho Privado: Honduras, 

Colombia, Ecuador 
 Cooperativas y Economía Social 
 Consecuencias de la identificación 
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Problemas actuales 

 
 Discriminación en cuanto a ciertas 

actividades (exclusión de las cooperativas) 
 Igualación de tratamiento con empresas de 

carácter lucrativo (especialmente en 
tributación) 
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La incidencia en la  
legislación cooperativa 

 
 Gravitación en las Constituciones 
 Incidencia en la legislación 
 Comisiones legislativas  
 Acuerdos con parlamentarios 
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Importancia de la legislación 

  
  “La auténtica cooperación  hunde sus raíces 

en ámbitos donde no llega el imperio del 
Estado. Las cooperativas no son creadas por 
la ley. Sin embargo, sin un  marco legislativo 
apropiado no es posible el desarrollo de un 
movimiento cooperativo sólido”  

   (W.P. Watkins, Preface to International Handbook of Co-operative 
Legislation) 
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Desafíos  

 Las cooperativas son empresas diferentes. 
Requieren una legislación apropiada a su 
naturaleza  

 Participación (incidencia) de las cooperativas 
en el proceso legislativo 

 Trato no discriminatorio con relación a otras 
empresas 

 Independencia frente al Estado 
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