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Este artículo pretende, en forma breve, explicar qué es el derecho cooperativo, cuáles son 

sus características; quiénes son sus sujetos; cuáles son sus contenidos, el tema de su 

autonomía, su ubicación dentro de las diferentes ramas del derecho, y para finalizar, cuáles 

son sus principales retos y tendencias  
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DEFINICIÓN 

En sentido estricto, el derecho cooperativo puede ser entendido como el conjunto de 

principios y de normas que regulan las relaciones jurídicas que surgen entre las personas 

y las cooperativas, de éstas entre sí y con sus organismos de integración, y de ellas con el 

mercado y el Estado, con ocasión de toda actividad cooperativa encaminada a la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios.  

Para Guarín (1991) el derecho cooperativo es el conjunto de normas especiales, 

jurisprudencias, doctrinas y prácticas que determinan, regulan y condicionan las 

actuaciones de los organismos cooperativos y los sujetos que en ellas participan. Henry 

(2010) dice: “Por derecho cooperativo entiendo todas las reglas jurídicas, así como la 
práctica jurídica con incidencia en la estructura y/o las operaciones de las cooperativas”. Es 
decir, es el derecho relacionado directamente con la forma jurídica cooperativa, bien sea a 

nivel de base, de sus organismos de integración y como de sus relaciones con el Estado. 

CARACTERÍSTICAS  

Derecho personalista 

El derecho cooperativo es un derecho privado nuevo y especial, principalmente de 

personas; económico-patrimonial y social; se trata de un derecho imperativo y no 

dispositivo; generalmente uniforme y que tiende a la universalidad de su contenido (Sanz 

Jarque, 1994). 
 

Derecho del desarrollo 
 

Henry (2013) ubica el derecho cooperativo como derecho del desarrollo. En tal sentido, 

estima que el derecho cooperativo puede adaptarse para dar cabida a las diferentes 
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necesidades específicas de desarrollo.  Añade que la «teoría del derecho de desarrollo», 

se ocupa de investigar sobre cómo el desarrollo puede ser inducido y apoyado por el 

derecho. El derecho no existe para crear realidades sociales, sino para estructurarlas y para 

asegurar que las cooperativas puedan prosperar en un futuro que se presenta como 

incierto.  

SUJETOS 

Son sujetos del derecho cooperativo 

Los miembros, asociados, socios, cooperados, cooperadores o cooperativistas 

El sujeto primario de la relación jurídica cooperativa es la persona humana en su función 

de consumidor o de usuario de los servicios que presta la cooperativa, o de asociado-

trabajador en las cooperativas de trabajo asociado; las personas físicas –o jurídicas- en 

tanto que pertenecen a una cooperativa.  

La cooperativa 

El derecho cooperativo siempre tendrá por sujeto por lo menos a una colectividad unida en 

sociedad, con un fin social y económico de servicio en torno a un patrimonio dado, que es 

la cooperativa (Daly, 1993).  

 

En un sentido amplio, podría abarcar otras formas asociativas de naturaleza solidaria 

formales, como las mutuales, cajas, fondos y empresas comunitarias; diversas entidades 

híbridas, en particular las llamadas empresas sociales y las sociedades laborales; 

numerosísimas asociaciones y fundaciones de carácter social, así como incontables 

organizaciones y grupos informales que conforman el incipiente derecho de la economía 

social y solidaria, de especial relevancia en América Latina, y cuyo núcleo básico es el 

derecho cooperativo. 

El movimiento cooperativo 

Entendiendo por tal el conjunto integrado de empresas de primer grado, de organismos de 

integración de segundo y más grados, entidades de concentración cooperativa, en especial 

los grupos cooperativos, hasta la entidad nacional de integración, así como las instituciones 

auxiliares del cooperativismo.  

La Administración pública 

Aunque a su vez están regulados por normas del derecho administrativo, en su actividad 

funcional respecto de las cooperativas son sujetos del derecho cooperativa, la Autoridad 

pública de supervisión, la Autoridad de fomento, el Registro cooperativo e, incluso, la 

Autoridad judicial cuando resuelve litigios en la materia. 
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CONTENIDO 

El derecho cooperativo está compuesto por diversos tipos de normas:  

Normas generales 

Aplicables a todo tipo de cooperativas con independencia de la rama o actividad específica 

que desarrollan. Comprende todo lo concerniente a la cooperativa de base; lo relacionado 

con la integración entre cooperativas; el control público sobre el sector; el régimen 

impositivo; régimen penal y los aspectos procesales relacionados con las cooperativas. 

Además, el fomento cooperativo por parte del Estado: normas y principios específicos de 

apoyo económico, técnico, fiscal, formativo y legislación sectorial, en cuanto requiera un 

tratamiento favorable diferenciado según el tipo de cooperativa (García-Jiménez, 2010). 

Normas especiales 

 

Aquellas disposiciones que, en principio, sólo tienen validez para determinada clase o tipo 

de entidades cooperativas (por ejemplo, cooperativas de trabajo asociado, de vivienda, de 

consumo, etc. (Guarín y Sarmiento, s.f.). 

 

Normas de la actividad 

 

Normas que regulan la actividad económico-social que desarrolla la cooperativa, por 

ejemplo, de salud, financiera, transporte, agraria, minera, vivienda.  

 

Otras normas 

 

El Derecho cooperativo también comprende las normas especialmente dedicadas a las 

cooperativas que pueden estar por fuera del Derecho sustantivo, como en el Derecho 

laboral, tributario, de la competencia, concursal e incluso procesal civil, de la propiedad y 

de los contratos (Fici, 2015) 

AUTONOMÍA 

Como señala Naranjo (2018) una rama del Derecho es autónoma, cuando sus normas y las 

relaciones jurídicas por ellas reguladas, se sustentan en principios jurídicos que le son 

propios y diferentes y la hacen distinta del resto de las ramas del Derecho. Además, la 

autonomía de una rama del derecho, requiere de fuentes propias, normativa autosuficiente, 

relaciones particulares normadas por ese derecho y de doctrina propia 

Para Chaves Gaudio (2019) todo marco de historicidad, institutos y fuentes del Derecho 

Cooperativo conduce a la evidencia de su autonomía como rama del Derecho. El Derecho 

Cooperativo se estructura sobre hechos, normas y axiología peculiar. Por tanto, es 
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imposible estudiar, comprender y solucionar íntegramente las cuestiones jurídicas 

inherentes al cooperativismo a través de cualquier otra rama, sino a partir del diálogo entre 

ello y aquella rama. 

En conclusión, el derecho cooperativo se conformó como una rama autónoma y específica 

del derecho en la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, ha decantado unos 

principios generales que lo caracterizan, cuenta con un amplio cuerpo legislativo que cubre 

casi todos los países del mundo, una doctrina cada vez más profusa, un acervo 

jurisprudencial importante y se ajusta al incipiente Derecho Público Internacional 

Cooperativo, integrado por las declaraciones y recomendaciones de la ONU, la OIT y la 

ACI. 

UBICACIÓN  

Apenas se discute a que rama esencial del Derecho pertenece el derecho cooperativo.  

Derecho mercantil  

Por el carácter de empresa que tiene la cooperativa, y porque su estructura y 

funcionamiento es muy parecido al de la sociedad mercantil. Y, en todo caso, sus normas 

se aplican en ausencia de normas propias, siempre que sean compatibles. 

Derecho civil 

Para otros, forma parte del derecho civil por su analogía con la normativa civil sobre 

sociedades y mientras no se decida definitivamente si existe o no un tercer derecho, quizás 

sea esta la solución más adecuada (Daly, 1967). Sin embargo, pareciera que esa es una 

concepción ya superada y, en todo caso, el derecho civil en cuanto al régimen genérico de 

la sociedad podría ser fuente supletoria, pero sólo después de la normativa sobre 

sociedades mercantiles. 

 Derecho público 

Algunos consideran que se encuentra dentro del Derecho Público porque el derecho 

cooperativo fija los deberes y garantiza las facultades de la organización cooperativa en sus 

relaciones con el Estado; con esto se comprueba su pertenencia al campo del derecho 

público (Salinas, 1954). No obstante, esta posición no tiene asidero actual, siendo 

predomínate el criterio de que se ubica en el derecho privado, aunque –por su naturaleza 

de colaborar con los intereses públicos- pueda actuar en zonas colindantes con las 

regulaciones públicas. 
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Derechos público y privado 

Otra posición es aquella que sostiene que el Derecho Cooperativo contiene elementos de 

Derecho Público y de derecho privado. En los países en vías de desarrollo, en los cuales la 

influencia del gobierno sobre las cooperativas no es una promoción de orden temporario y 

acertada, sino que toma más bien la forma de un control elemental permanente, con una 

participación activa de las instituciones y los funcionarios del Estado en la administración y 

en la gestión de las sociedades cooperativas, la legislación cooperativa contiene elementos 

del Derecho Público y en consecuencia el Derecho Cooperativo deja de pertenecer 

evidentemente al campo del derecho privado (Münkner, 1988). 

En el Derecho social  

El derecho cooperativo es una de las más claras manifestaciones del derecho social en el 

sentido de constituir el conjunto de principios y normas relacionados con las sociedades 

intermedias, esto es, con las manifestaciones organizacionales de la población (no 

estatales, pero tampoco lucrativas) y que tienen que ver con la defensa de sus derechos e 

intereses –de cualquier índole- colectivos. El derecho de los colectivos sociales, de las 

formas asociativas que adopta el pueblo, entre las que destacan, además de las 

cooperativas, los sindicatos, las organizaciones de vecinos, de consumidores, de usuarios, 

etc. (Schujman, 2016) 

RETOS Y TENDENCIAS ACTUALES 

1. Hay una evidente propensión a la constitucionalización del cooperativismo al 

reconocer en las nuevas constituciones políticas su identidad diferenciada, 

otorgándole un tratamiento adecuado o especial. Observa Naranjo (2014) que 

mientras más moderna es la Constitución, más amplia es su mención sobre el 

cooperativismo. Sin embargo, como señala Alcalde (2017 .de nada sirve que las 

Constituciones hagan un feraz reconocimiento de las cooperativas como forma 

empresarial digna de promoción si no existe una legislación adecuada y unas 

políticas públicas coherentes para asegurar, mediante la aplicación de la dimensión 

positiva de la subsidiaridad, que esa mención se concrete en la práctica  

 
2. Desarrollo del acto cooperativo, institución propia y característica del derecho 

cooperativo latinoamericano (aceptada en España y Portugal como actividad 

cooperativizada) figurando en 14 leyes de la región. Su reconocimiento tiene por 

efecto sujetar la organización y funcionamiento de las cooperativas a su propio 

ordenamiento, aplicando en forma subsidiaria las normas del derecho común, en 

cuanto sean compatibles con los principios cooperativos. 

 
3. Se busca definir e incorporar los principios cooperativos como fuente obligatoria de 

interpretación y de aplicación subsidiaria a la ley, y constituir el derecho cooperativo 

propiamente dicho (por el alto grado de perfeccionamiento que ha alcanzado) como 
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fuente supletoria para regular las lagunas de los derechos mutual y solidario, en 

proceso de formación. 

 

4. La defensa de la multiactividad de objeto de las cooperativas, en particular, de las 

que ejercen actividad financiera con sus propios miembros. Es que la conformación 

y empleo propio de capitales colectivos formados por los ahorros de los miembros, 

es necesario para el regular desenvolvimiento de todo tipo de cooperativas. 

 

5. El empleo masivo de las tecnologías de la información y la documentación, como 

mecanismos de comunicación masiva entre todos los componentes del movimiento 

cooperativo. 

 

6. El llevado del principio de colaboración entre cooperativas a una nueva dimensión, 

en el sentido de estructurar un mercado financiero propio, constituido con las 

inversiones de capital excedente y la emisión de títulos de deuda por parte de las 

cooperativas que lo requieran. 

 

7. Poner cese a la exclusión legal de las cooperativas de ciertas actividades como 

seguros, banca, seguridad social, pensiones, etc.) de suerte que un efectivo 

reconocimiento de la igualdad de oportunidades ha de permitir que las cooperativas 

compitan en las mismas condiciones que el resto de las empresas. 

 

8. La necesidad de regular las organizaciones y formas asociativas informales, híbridas 

o no convencionales, mediante una ley especial de organizaciones cooperativas o 

solidarias simplificadas. 

 

9. Propensión a pasar paulatinamente del fomento y de la supervisión pública del 

cooperativismo a la autopromoción y el autocontrol, como se viene desarrollando en 

algunos países de la Región. En este sentido, hay coincidencia en torno a la 

necesidad de afirmar y desarrollar el autocontrol de las propias cooperativas, y en 

que no se justifica en la actualidad una intromisión administrativa que comprometa 

la garantía constitucional de igualdad de trato en materia económica. 

 

10. El empleo de la forma de cooperativa de trabajo asociado por el cada vez más 

acentuado proceso de recuperación de empresas por los trabajadores, de particular 

connotación en el sur de América Latina. 

 

11. La exigencia al respeto de la autonomía de las cooperativas, desligándolas de su 

instrumentalización de políticas gubernamentales, de su utilización para prácticas 

comerciales indebidas, o para cometer fraude laboral 

 



 
 

7 

 

12. Tratamiento tributario adecuado a las cooperativas, teniendo en cuenta su 

naturaleza diferenciada, así como el paso de las antiguas prácticas de beneficios 

fiscales (exoneración o exención) al principio de no sujeción de las cooperativas al 

impuesto sobre la renta por la inexistencia de hecho generador de tributo en el acto 

cooperativo. 

 

13. Defensa activa del medio ambiente mediante acciones de diverso tipo, así como 

contribución al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable (ODS). 

 

14. Pero, por sobre todo, instrumento de lucha por la preservación de la identidad 

cooperativa, haciendo compatible su presencia exitosa en el mercado con el efectivo 

cumplimiento de los principios cooperativos. 

 

Naranjo (2014) destaca una propensión a incorporar nuevas instituciones como: 

1. La del buen gobierno cooperativo en el sentido de incorporar a la ley la "práctica de 

éstas prácticas", entendiendo en claro que se trata de la modernización de la 

aplicación de los principios cooperativos, no de una imitación de prácticas de la 

empresa capitalista.  

 

2. El balance social, en su acepción de cumplimiento de los principios cooperativos y 

no del balance de responsabilidad social. 

 

3. La solución de conflictos por vía autogestionaria mediante mecanismos de 

mediación a cargo de los organismos de integración. 

 

4. En torno al recurrente problema de la falta de capitalización de las cooperativas, se 

tiende a legislar sobre la irrepartibilidad de las reservas, la conservación del valor 

de los aportes vía revalorización, la emisión de obligaciones -sin derechos sociales- 

libremente negociables y suscripción de capital de riesgo, entre otros. 

 

5. En cuanto a las relaciones con el Estado, el mismo Naranjo resalta la incidencia, en 

cuanto a la incorporación legislativa del movimiento cooperativo en la toma de 

decisiones relacionadas con el mismo.  

 

6. Además, estima que es necesario definir si el control de las cooperativas 

corresponde total o parcialmente al Estado, y el método, en cuanto a si lo hace 

directamente o por delegación o supervisión auxiliar, y si deben aplicarse las 

mismas normas de supervisión bancaria a las CAC´s.  

 

Para Reyes (2013) es interesante observar cómo se intensifica la importancia del estatuto 

(inclusive de un estatuto-modelo por tipo o por forma jurídica emanado de las instancias 
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superiores del movimiento cooperativo) reduciendo el campo de las reglamentaciones y 

exigencias estatales, camino hacia la autorregulación.  

Schujman (2016) reclama a la norma cooperativa el planteo de la igualdad sustancial, que 

proporcione tratamiento igual a los iguales, y diverso a los distintos. Que contenga al 

conjunto de las cooperativas y de las realidades, pero que no condicione a las pequeñas y 

medianas cooperativas con una legislación pensada para las 300 más grandes 

cooperativas y específicamente a las cooperativas financieras o a los gigantes 

agropecuarios. 

En síntesis, como señala Schujman (2016) preservar su identidad, facilitar la sustentabilidad 

de las cooperativas existentes, y abrir sus puertas a las nuevas realidades y diversidades 

en Latinoamérica, sin someter su autonomía a los estados y a los poderes socioeconómicos 

locales y globales, son los grandes desafíos del derecho cooperativo latinoamericano.   
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