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El presente ante-proyecto tiene por finalidad desarrollar 
la norma del artículo 72 de la Constitución Nacional que 

establece, dentro de los derechos sociales reconocidos a los 

venezolanos, la obligación a cargo del Estado de fomentar 

la organización de cooperativas y demás instituciones 

destinadas a mejorar la economía popular. 

1. Justificación 

En el campo de la economía popular en el país se ha 
venido conformando una amplia gama de organizaciones y 
empresas de propiedad y gestión de los trabajadores que 

actúan bajo la forma de cooperativas y sus organismos de 
integración, Cajas de Ahorro y Fondos de Empleados, de 
Institutos de Previsión Social de naturaleza privada, de 
Sociedades Civiles que ejercen actividad económica directa, 
de Uniones de Prestatarios, Empresas Agrarias y demás formas 

asociativas tanto formales como informales, que tienen en 
común la práctica de la solidaridad y que constituyen lo que 
se ha dado en nombrar Economía Solidaria. 
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Aún cuando no existen estadísticas confiables, 

podríamos estimar que esas empresas y organizaciones 
socioeconómicas de la población depasan las cinco mil 

unidades con cerca de dos millones de miembros que reciben 

directamente sus servicios, distribuidas aproximadamente de 

la manera siguiente: 

Tipo Unidades Miembros 

Cooperativas 800 300.000 

Cajas de Ahorro y similares 2.000 1.000.000 

Instituciones de Previsión Social 200 150.000 

Sociedades Civiles Económicas 700 200.000 

Empresas Agrarias 1.000 300.000 

Grupos Asociativos Informales 

o en Promoción 300 50.000 

Total aproximado 5.000 2.000.000 

* En este cálculo se cuentan tanto las entidades 

legalmente registradas como las que funcionan de hecho. 

Si a ello le agregamos que sus miembros generalmente 

son jefes de familia y que cada grupo familiar en el país consta 

aproximadamente de 4 personas, resulta que cerca de ocho 

millones de venezolanos (el 36% de la población) reciben 

servicios o se benefician de alguna manera de las empresas 

solidarias. 

Los ahorros de los trabajadores miembros y los capitales 

aportados por los mismos en dichas empresas y organizaciones 
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es altamente significativo. Piénsese solamente que las 
cooperativas tienen unos mil quinientos millones de bolívares 
de capital y los haberes de los asociados de las cajas de 

ahorro depasan los trescientos mil millones de bolívares. Ello, 

sin contar los recursos económicos de los Institutos de Previsión 

Social, de las Sociedades Civiles de Vivienda, de Salud, de 

Transportistas y demás formas asociativas no contabilizadas. 

Esas organizaciones y empresas que pertenecen a los 

trabajadores, a los pobladores y, en general, a los estratos 
bajos y medios de la sociedad, cumplen importantes 
actividades de producción y prestación de bienes y servicios 
esenciales y primarios para la población y generan millares 

de empleos. 

En relación a sus operaciones valdría la pena mencionar 

algunos ejemplos significativos: a) una parte creciente de la 

distribución de alimentos en el país viene siendo asumida por 
las ferias de consumo desarrolladas por el movimiento 
cooperativo, en coordinación con los productores agrícolas 

organizados; b) la adquisición de vivienda propia por las 
clases medias en muchos casos ha sido posible gracias a los 

préstamos que les conceden las cajas de ahorro y por 
intermedio de las asociaciones civiles de vivienda; c) la 

protección de la salud de amplios estratos de profesionales y 

técnicos está siendo cubierta por sus institutos de previsión 

social y por sistemas autogestionarios; d) la mayor parte del 

transporte de pasajeros en el país es realizada por 
cooperativas y sociedades de transportistas; e) un alto 

porcentaje de servicios funerarios de las clases populares es 

prestado por el sistema cooperativo. 
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Los ahorros y reducciones de precios que percibe la 

población por los servicios que les prestan las organizaciones 

solidarias no han sido cuantificados. Sin embargo, podríamos 

adelantar que están en un orden no menor del 20%, en 

promedio, de los costos de servicios semejantes prestados por 

empresas y organizaciones de naturaleza lucrativa. 

2. Problemática 

Se trata de empresas y organizaciones normalmente de 

pequeñas dimensiones, aunque en ciertos casos alcanzan 

magnitudes significativas; más o menos bien administradas 

la mayor parte de las veces por voluntarios de gran vocación 

pero deficientemente capacitados en técnicas de gestión y 

con notables deficiencias tecnológicas en sus procesos 

productivos y de servicios. 

La mayor parte de esas empresas y organizaciones sufren 

de una crónica carencia de capitales por estar 

mayoritariamente constituidas por personas de escasos 

recursos económicos. Sin embargo, otras tienen recursos en 

exceso, como es el caso de las cajas de ahorro que los 

invierten en la banca comercial en lugar de emplearlos en 

beneficio del sector. 

No obstante, en estas empresas y organizaciones se 

llevan a la práctica reales procesos de democratización de 

la economía. A su interior generalmente se dan relaciones 

participativas, se desarrollan procesos educativos no formales 

42 



Alberto Gcrc(c Müller 

y se practican formas inéditas de trabajo asociado y 

participativo que generan ocupación directa o indirecta a 

millares de personas, lamentablemente no cuantificadas 

hasta ahora. 

La sinergía producida por la participación de la 

población involucrada en las actividades de las empresas y 

organizaciones solidarias produce originales soluciones 
productivas y de gestión, eleva notablemente sus resultados 
y potencia liza sus capacidades de generación de bienes y 

servicios. 

Esta amplia gama de organizaciones y empresas 

socioeconómicas viene siendo dispersamente regulada por 

el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, las cooperativas 

se rigen por la Ley General de Asociaciones Cooperativas 
de 1996, con una reforma menor de 1975. Las cajas de ahorro, 

por dicha Ley, en cuanto les fuere aplicable. Las demás 

formas asociativas se regulan por las disposiciones del Código 

Civil sobre sociedades. 

En la práctica, las cooperativas y sus organismos de 

integración están deficientemente regulados por la 

inadecuación de la Ley General de Asociaciones 
Cooperativas vigente a su situación actual, 

fundamentalmente en cuanto se refiere a los engorrosos 

requisitos y procedimientos para su constitución, la 

concepción limitada de sus sistemas administrativos, 

económicos y financieros, el excesivo intervencionismo del 
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Estado, la falta de regulación de la integración, la 

imposibilidad de actuar en igualdad de condiciones con las 

demás empresas y el inadecuado sistema de financiamiento 

estatal. 

A las Cajas de Ahorro, Fondos de Empleados y similares 

se les aplica analógicamente la Ley de Cooperativas, sujeta 

a la discrecionalidad de la autoridad pública de aplicación. 

En el Congreso de la República cursa un proyecto de Ley 

específico que no resuelve su problemática y, antes por el 

contrario, las sujeta a un marco jurídico inadecuado, a la 

par que establece un inaceptable intervencionismo y 

dirigismo estatal, incompatible con su real importancia y con 

las tendencias modernas de desregulación de la actividad 

privada. 

Los Institutos de Previsión Social. las sociedades civiles 

que desarrollan actividad económica directa para sus 

asociados, las Empresas campesinas y demás formas 

asociativas, son genéricamente reguladas por las 

disposiciones del Código Civil, a todas luces inadecuadas 

para regularlas, ya que se trata de entidades de naturaleza 

diferente a las previstas en dicho Código, además que las 

deja huérfanas de todo control del Estado o las libra a un 

control asfixiante por entes públicos de menor jerarquía. 

Por otra parte, la existencia de numerosas dependencias 

públicas con injerencia sobre las organizaciones solidarias 

(Ministerio de Hacienda para el control de las Cajas de Ahorro; 
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Ministerio de Industria y Comercio para las cooperativas; 

Ministerio de Agricultura y Cría y el Instituto Agrario Nacional 

para el sistema cooperativo agrario; la Corporación de 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria para el 

financiamiento de las cooperativas y la Fundación para el 

Financiamiento de Empresas Asociativas para este tipo de 

empresas) produce dispersión, incongruencia, descoor

dinación y despilfarro de la acción del Estado respecto de 

las mismas y en la práctica, conduce a hacer ineficiente, por 

no decir nulo, el fomento estatal a estas formas se economía 

popular. 

3. Objetivos 

Dentro de la vida nacional hasta ahora existen dos 

sectores claramente diferenciados: el sector público, 

integrado por los entes y organismos de la Administración 

Pública y el sector privado, constituido por las empresas 

privadas lucrativas. 

A la par de ellos, se encuentra una constelación de 

organizaciones y empresas más o menos bien estructuradas, 

conformadas por la base de la población nacional que 

desarrollan fundamenta~es actividades económicas y 

sociales, inspiradas en principios diferentes a los que animan 

a los otros sectores; del público, inspirado en el interés 

colectivo y en el que los entes públicos actúan con 

predominancia y el sector privado tradicional, animado 

exclusivamente por la ganancia económica. 
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El ante-proyecto de Ley tiene como objetivos reconocer 

la Economía Solidaria como un sector diferenciado de la vida 

nacional aliado de los sectores público y privado basado en 
la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad; regula las 
empresas y organizaciones que la componen y sus relaciones 

mutuas; articula todas las expresiones económico-sociales de 

la vida nacional; garantiza su fomento por parte del Estado 

en ejecución de lo preceptuado en el artículo 72 de la 

Constitución Nacional y, en general, propende al desarrollo 

nacional sustentable mediante la creación de empleo estable 

y la generación de actividades productivas esenciales y 
primElrias por medio de Empresas Solidarias. 

4. Caracteres Fundamentales 

El presente ante-proyecto de Ley le da el carácter de 

orgánica por cuanto: a) reconoce y regula un sector 

específico de la actividad económica y social nacional, 

conformado por el conjunto de entes, organismos y 
actividades de naturaleza específicamente solidaria, 

diferente de los sectores público y privado tradicional 

lucrativo, regulados por las normas del Derecho Público y del 

Derecho Mercantil y, b) con ello le otorga estabilidad y 

preeminencia a sus normas e impide que los principios, 

derechos y beneficios previstos en la Ley puedan ser 

desconocidos o menoscabados por leyes especiales. 

Con el ante-proyecto de Ley se pretende dotar a la 
Economía Solidaria de un adecuado marco jurídico, 

caracterizado por: 
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a) su amplitud y flexibilidad: que abarque las más 

diferentes formas asociativas, evitando disposiciones 

rígidas o esquemas y estructuras estrictas; 

b) normas muy generales que regulen sólo los aspectos 

más esenciales, dejando a las distintas expresiones 

asociativas la regulación de su funcionamiento, de 

acuerdo a sus propias y particulares condiciones, sin 

que ello impida establecer las normas imperativas 

básicas que las identifican; 

c) garantice la autonomía e independencia de la 

Economía Solidaria y reconozca su capacidad para 

dirigirse y autocontrolarse por medio de sus 

organismos de integración; 

d) le permita realizar todo tipo de actividad lícita en 

igualdad de condiciones con los demás sectores, sin 

más limitaciones que el orden público y sus principios 

fu nda menta les; 

e) asegure la protección y fomento del Estado para su 

desarrollo y consolidación por medio del 

establecimiento de derechos, beneficios y 

exenciones impositivas, en compensación del 

carácter de utilidad pública e interés social que se 

le reconoce. 

El ante-proyecto recoge las inquietudes y opiniones de 

amplios grupos de dirigentes de los diversos subsectores que 

componen la Economía Solidaria en Venezuela, resultado de 
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su participación en múltiples eventos, a la vez que incorpora 

los mecanismos e institutos regulatorios más avanzados de la 

legislación internacional. 

Pretende resolver la problemática fundamental de la 

Economía Solidaria antes identificada, dotándola de un 

cuerpo jurídico ágil y moderno, en consonancia con su 

importancia actual y, sobre todo, que le permita enfrentarse 

con éxito a la vida económica y social contemporánea y la 

que se avecina en el próximo siglo. 

El Ante-proyecto de Ley consta de 139 artículos, 

estructurados en 27 secciones y 8 capítulos. Cada artículo 

regula un instituto jurídico específico. Los artículos se dividen 

en números que establecen las normas fundamentales de 

cada instituto jurídico. Los artículos se agrupan en secciones 

de acuerdo con los conjuntos normativos similares y las 

secciones en capítulos que realizan la distribución básica de 

la Ley. 

El capítulo I establece las disposiciones fundamentales 

de la Economía Solidaria; el 11 regula la Empresa Solidaria de 

base o de primer grado; el 111, los diversos tipos de Empresas; 

el IV, la integración, el Consejo Nacional de la Economía 

Solidaria y el Fondo Nacional de Desarrollo. 

En el capítulo V se regulan las relaciones con el sector 

público, incluido el régimen de exenciones impositivas y las 

relaciones con el sector privado; el control público del sector 
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a través del Instituto Nacional de la Economía Solidaria; el 

VII, trata del sistema de Registro del sector y su régimen 

judicial; el VII, las disposiciones derogatorias y transitorias. 

5. Principales Institutos Jurídicos e Innovaciones 

Normativas 

A continuación se reseñan las principales institutos 

normativos e innovaciones del ante-proyecto de Ley. 

CAPfrULO l. DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

En el capítulo I se establecen los objetivos de la Ley y los 

principios básicos de la Economía Solidaria: su definición y 

los valores y principios que la guían; indica las organizaciones 

y empresas que la componen, incluidas las mutuales, forma 

organizativa solidaria de singular importancia. Fija el ámbito 

objetivo y subjetivo de aplicación de la Ley a toda actividad 

solidaria realizada por las empresas y organizaciones 

componentes. 

Establece el orden de prelación de las fuentes 

aplicables: las normas imperativas de la Ley, los convenios 

internacionales en la materia, las normas emanadas de sus 

organismos de integración, las normas internas de cada una 

de ellas y los principios del derecho privado que le fueren 

compatibles. Excluye su reglamentación por el Ejecutivo 

Nacional. otorgándola al Consejo Nacional de la Economía 

Solidaria. Permite a sus componentes realizar todo tipo de 
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operaciones lícitas, en igualdad de condiciones con las 

demás empresas y dicta normas generales sobre la 

integración, el trabajo, la formación y la propiedad solidaria. 

CAPíTULO 11. lA EMPRESA SOLIDARIA 

Este capítulo regula la Empresa Solidaria de base a través 

de tres tipos de disposiciones: imperativas, pocas, por cierto, 

que establecen las normas de impretermitible cumplimiento 

para que una empresa sea considerada como solidaria; 

indicativas que refieren a cada Empresa Solidaria la 

regulación en sus normas internas de los contenidos que ellas 

establecen y supletorias que se aplican en defecto de las 

anteriores. 

La sección 1 define y caracteriza la .Empresa Solidaria 

entendida como cualquier forma asociativa que cumpla con 

los principios generales del sector y los definidos por los 

organismos internacionales que las afilien, que se inscriban 

en el Registro Nacional de la Economía Solidaria. Así, serán 

Empresas Solidarias las cooperativas, cajas de ahorro, 

mutuales, sociedades civiles y demás formas asociativas que 

se inscriban como tales. 

La sección 2 regula el período de promoción a través 

de las formas previas, entendidas como entidades de gestión 

simplificada que permiten la inmediata organización de 

iniciativas solidarias de autoayuda, y la etapa de promoción 

o período inicial de constitución de una Empresa Solidaria. 
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La sección 3 regula el procedimiento de constitución 

de la Empresa Solidaria: reduce el número mínimo de 

miembros a cinco personas o menos, si así fuese autorizado 

expresamente: simplifica los trámites a una asamblea de 

fundación y su consecutivo reconocimiento jurídico a través 

de dos formas alternativas: por su registro como sociedad 

civil en el Registro Subalterno y posterior inscripción como 

Empresa Solidaria, o mediante la autenticación de sus bases 
constitutivas e inscripción provisional como Empresa Solidaria, 

pero sin efectos frente a terceros. 

En ambos casos presume que adoptan los modelos de 

normas internas propuestos por los organismos de integración 

si no aprueban normas internas propias. El artículo 17 permite 

la operación de Empresas Solidarias extranjeras, binacionales 

o internacionales. 

La sección 4 establece el principio de la doble condición 

según el cual todo miembro es a la vez copropietario y usuario 

o trabajador: garantiza el derecho de gozar de los servicios 

sociales a los familiares de los miembros, si éstos lo autorizan: 

define la figura el miembro adherente: amplia y refuerza el 

régimen de responsabilidad patrimonial de los miembros y 
directivos por las operaciones sociales en cuantía y tiempo. 

Precisa los deberes y derechos de los miembros, 

especificando los de participación en las operaciones 

sociales y el perecho de información; incorpora el derecho 

de receso como causal de pérdida de la condición de 
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miembro y la transmisión hereditaria de la misma; somete a 

conciliación y arbitraje interno las sanciones y la exclusión 

de los miembros descongestionando al órgano deliberante 

de su conocimiento; regula el reintegro de los aportes sociales 

y crea la figura de, los aportantes externos. 

La sección 5 sobre la estructura organizativa permite que 

las Empresas Solidarias adopten la que mejor convenga a 

sus necesidades siempre que constituyan un órgano 

deliberante y un representante legal; autoriza la constitución 

temporal de un órgano único y de órganos unipersonales en 

Empresas de pequeñas dimensiones. 

Precisa las competencias que puede delegar el órgano 

deliberante; limita la representación en el mismo a una por 

miembro, impidiendo la representación de los directivos; 

autoriza la participación de los aportantes externos, de los 
trabajadores y de los usuarios permanentes; regula la 

impugnación de los acuerdos sociales, siempre que se agote 

la vía interna y establece las condiciones para la reunión en 

segundo grado. 

Constituye el órgano directivo con participación de las 

diversas categorías de miembros, de los asalariados y de los 

aportantes externos y autoriza la delegación temporal de las 

atribuciones de mero trámite en el órgano ejecutivo o en 

otra Empresa Solidaria; permite la creación de secciones 

dotadas de autonomía funcional en la gestión ordinaria y 

con patrimonio afectado a sus operaciones; hace obligatoria 

52 



Alberto Gorcío Müller 

la constitución de un órgano educativo y <lel órgano de 

control interno, al que se le faculta expresamente para 

intentar el Juicio de Cuentas contra quienes estén en la 

obligación de rendirlas. 

Crea el cargo de Contralor Interno, Profesional o Empresa 

Solidaria, especializado en el examen económico, 

administrativo, financiero y contable; crea el órgano de 

conciliación y arbitraje interno para la resolución de los 

conflictos previo a la vía judicial; permite la composición 

colectiva del órgano ejecutivo, prohibe remunerarlos según 

el volumen de las operaciones sociales y obliga la constitución 

de garantías a quienes manejen valores. 

La sección 6 amplía la duración de los directivos hasta 

por 5 años; permite remunerarlos con anticipos a cuenta de 

los excedentes y precisa su régimen de responsabilidad, 

distinguiendo los casos en que es solidaria por los acuerdos 

que adopten, por los actos "ultra vires" y los que excedan de 

su competencia, de la personal en el ejercicio de las 

atribuciones que les son propias. 

Restringe el empleo de asalariados sólo a las Empresas 

Solidarias de obtención de bienes y servicios; los sujeta al 

régimen laboral ordinario aún cuando tuviesen la condición 

de miembros, a menos que se trate de trabajo voluntario a 

tiempo parcial por razones de interés social o experiencias 

colectivas. 

Obliga el establecimiento de sistemas de seguridad y 

protección social para los miembros y directivos que presten 
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trabajo personal a la Empresa Solidaria, la que sólo a tales 

efectos tendrá la condición de patrono. 

La sección 7 refuerza el régimen de los recursos 

económicos de la Empresa Solidaria de manera de hacerla 

más confiable desde el punto de vista patrimonial. Según sus 

características particulares, permite que el capital sea fijo, 

variable, limitado o ilimitado; exige un capital mínimo según 

el estudio de viabilidad, 51 % de mismo, por lo menos, 

aportado por los miembros. 

Fija como tope del aporte de cada miembro el 20% del 

capital, debiéndose pagar al menos el 25% al momento del 

ingreso, calculado por salarios mínimos u otras formas 

alternativas; permite su remuneración con intereses, 

participación en los excedentes o combinaciones de ambos 

y les da el carácter de patrimonio familiar, inembargable salvo 

por alimentos. 

Permite representar los aportes con títulos de diversos 
tipos, emitidos nominativa mente o a nombre de la comunidad 

familiar y su transmisión entre miembros, excepto a los 

directivos. 

Autoriza la emisión de títulos participativos, de inversión, 

a riesgo o preferenciales hasta por el 30% del capital social 

adquiribles por otras Empresas Solidarias y terceros, con 

derechos de participación limitados, remunerados y 

transmisibles, según las normas que al efecto dicte el Consejo 

Nacional de la Economía Solidaria. 
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Permite actualizar anualmente el patrimonio social 

siempre que se hubiesen obtenido excedentes y que sus 

recursos se destinen a fondos irrepartibles o a actualizar 

aportes, así como regula el proceso de reducción del capital, 

según las normas que dicte el Consejo Nacional de la 

Economía Solidaria. 

La sección 8 establece la forma de imputar los 

excedentes generados por venta de activos, operaciones 

con terceros, actos "ultra vires", liberalidades recibidas, 

inversiones y por acuerdos de concentración empresarial: 

hace obligatoria la creación de fondos para amortizar 

activos, para las prestaciones de los asalariados y los demás 

que acuerde la Empresa Solidaria. 

Hace obligatoria la constitución de la reserva legal para 

la cobertura de eventuales pérdidas y la reposición del capital 

y le destina no menos del 10% de los excedentes, salvo en los 

3 primeros años que no será menor del 30%. Le da carácter 

de irrepartible e indisponible para otros destinos. 

Obliga la constitución de un fondo de educación con 

al menos el 5% de los excedentes y de un fondo de 

capitalización social de propiedad colectiva, con no menos 

del 10% de los excedentes, aumentado 0130% en los 3 primeros 

años. 

Deja a la Empresa Solidaria en libertad para regular la 

distribución de los excedentes restantes según los servicios 
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percibidos por los miembros. su trabajo personal. los haberes 

de los miembros en las de Ahorro y Crédito o capitalizarlos. 

distribuirlos, reinverfirlos o destinarlos en favor de la 

colectividad. 

Establece el sistema para cubrir las pérdidas del ejercicio 
de acuerdo a un proyecto elaborado al efecto. Permite 

imputarles hasta el 75% de la reserva legal acumulada y de 

los siguientes ejercicios; de los excedentes de los próximos 3 
ejercicios y la absorción de los aportes de los miembros, los 

que deberán cubrirlos dentro del año siguiente. Prohibe cubrir 

pérdidas con revalorización de activos y repartir excedentes 

hasta tanto no fueren cubiertas. quedando obligados los 
miembros por ellos. 

La .ecclón 9 permite llevar la contabilidad por sistemas 
automatizados y que otras Empresas Solidarias lo hagan por 
ella; obliga a conservar los libros y registros por 5 años y 

enumera los órganos y entes a quienes debe exhibirlos. 

Obliga a la formulación de estados financieros 
periódicos y su aprobación por el órgano deliberante. la que 

exime a los directivos de responsabilidad. salvo fraude en su 

elaboración. Su desaprobación impone la reformulación, 

realización de auditoría y una nueva reunión del órgano 

deliberante. 

Establece la necesidad del Balance Social que registre 
las dimensiones sociales, educativas y culturales de la Empresa 
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Solidaria especializada u organismo de integración. Obliga 

a realizar procesos de planificación y presupuesto y propende 

a la formulación de planes estratégicos de desarrollo hasta 

por 5 años. 

La sección 10 simplifica la reforma de las normas internas; 

regula la fusión entre Empresas Solidarias o de otra forma 

jurídica a una Empresa Solidaria; crea las figuras de la escisión 

y de la segregación como mecanismos de división de 

Empresas Solidarias y autoriza la conversión de una forma 

jurídica solidaria o no a otra solidaria, pero la prohibe hacia 

fuera del sector. En estos casos se produce la disolución sin 

liquidación. 

Mención especial tiene el artículo 62 que autoriza a los 

trabajadores de las empresas en proceso de cierre o en los 

procedimientos de privatización, a asumir su propiedad y 

gestión, cumpliendo los requisitos y procedimientos que 
establece. 

La sección 11 incluye como causales novedosas de 

disolución no tener vida asociativa por más de 2 años 

consecutivos; la no reposición de activos por los miembros 

dentro de los 6 meses siguientes y la incompetencia manifiesta 

en la gestión social. Obliga la adopción de medidas previas 

a la disolución como el redimensionamiento, la administración 

externa, procesos de fusión, escisión, segregación o 

conversión, la participación en convenios de concentración 

empresarial y la recapitalización. 
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Estatuye dos tipos de liquidación; la amigable y la 

compulsiva, ésta última pronunciada por la autoridad judicial, 

la que designa la comisión liquidadora. Establece las normas 
por las que se rige la liquidación, limita la remuneración de 

los liquidadores al importe de las remuneraciones de los 

directivos y determina taxativamente el orden de pagos en 

la partición. 

CAPíTULO 111. TIPOS DE EMPRESAS SOLIDARIAS 

Deja a los miembros en libertad de diseñar o seleccionar 

el tipo y características particulares de su Empresa Solidaria y 

de cumplir los objetos o actividades que más les convengan. 

Establece a mero título indicativo los tipos de Empresas 

Solidarias. 

La sección 1 establece los seis tipos principales de 

Empresas Solidarias de obtención de bienes y servicios: 
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1) de consumidores, cuyo objeto es la adquisición y 

suministro en común de bienes, servicios e insumos 

para el uso y consumo personal y familiar; 

2) de comercialización y mercadeo que pueden recibir, 

almacenar, conservar, elaborar, transformar, 

industrializar, distribuir, colocar, consignar y vender 

bienes y servicios suministrados por sus miembros; 

3) de ahorro y crédito, entre las que se ubican las cajas 

de ahorro, que tienen por objeto fomentar la práctica 
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del ahorro entre sus miembros, concederles 
préstamos en condiciones ventajosas y otorgarles 

otros beneficios socio-económicos. Permite que 

personas no miembros depositen sus ahorros en ellas. 

Establece los principios por los cuales se rigen los 

préstamos; 

4) Integradas, concebidas como sistemas de apoyo a 

los medianos y pequeños empresarios y a los micro
empresarios, con el objeto de fomentar sus 

establecimientos individuales y posicionarlos en el 

mercado. 

5) de vivienda, que tienen por objeto dotar de vivienda 

a sus miembros en forma solidaria, bajo sistema de 

propiedad, uso o arrendamiento, así como servicios 

de mantenimiento y conexos; 

La sección 2 regula las Empresas Solidarias de 

producción o de prestación de bienes y servicios, a través 

de dos formas principales: 

1 ) de trabaJo-asociado, en la que los miembros trabajan 

en común en sus actividades productivas. Prohibe 

el trabajo asalariado salvo casos excepcionales y los 

remunera con anticipos a cuenta de los excedentes. 

Su relación social no es laboral, sino meramente 
asociativa, regulada por las normas internas. 

2) de servicios, especialmente de profesionales y 

téénicos, cuyo objeto es la ejecución de actividades 
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de investigación, capacitación, asesoría y de 

servicios en general. Dentro de ellas se preveen las 

Empresas de Trabajo, cuya función es organizar la 

fuerza laboral de sus miembros destacándolos en 

otras empresas usuarias, sin que halla relación laboral 

con éstas. 

En la sección 3 se preveen las Empresas Solidarias Mixtas, 

que ejercen conjuntamente actividades de producción y de 

prestación de bienes y servicios. Entre ellas se regulan: 
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1) de transporte, cuyo objeto es la prestación de 

servicios de transporte y los complementarios a sus 

necesidades. Pueden estar organizadas por 

prestatarios profesionales o por usuarios. En el primer 

caso, todos los miembros deben ser trabajadores

asociados y ninguno puede tener por si mismo o a 

través de interpuesta persona más del 10% de la 

capacidad total de transporte de la Empresa 

Solidaria. La misma se hace solidariamente 

responsable junto al miembro-propietario de la 

unidad de transporte que emplee a un miembro no 

propietario; 

2) sanitarias, cuyo objeto es la prestación u obtención 

de servicios de salud o de asistencia sanitaria en 

cualquiera de sus manifestaciones. Pueden estar 

constituidas por prestatarios profesionales de servicios 

de salud, bajo el régimen de trabajadores-asociados, 

por los usuarios de los mismos, o por ambos; 
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3) de Integración social, cuyo objeto es la promoción 
humana y la inserción laboral e integración social 
de personas discapacitadas. Pueden ser de 
prestatarios, de los propios discapacitados o de 
ambos; 

4) culturales y recreativas que tienen por objeto la 
prestación u obtención de servicios culturales, 

deportivos, recreativos, de turismo y de 
enaltecimiento humano en general; 

5) de Servicios Públicos, constituidas por personas 
dedicadas a la prestación de uno o varios de ellos 
por contratos de concesión, arrendamiento o 

usufructo de la Autoridad Pública correspondiente, 
por los usuarios de los mismos o por ambos; 

6) agrarias, entendidas como Empresas Solidarias que 

tiene por objeto producir, prestar u obtener bienes y 
servicios de cualquier tipo para la mejoría de las 
condiciones de vida en el campo y el desarrollo 
agrario en general. 

La sección 4 regula las empresas solidarias educativas, 
estableciendo los empresas escolares y las educativas: 

1) las escolares están constituidas por los educandos 
de cualqüier nivel educativo con la asesoría de los 
educadores y cuyo objeto es colaboraren el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y la formación solidaria 

de los alumnos; 
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2) las empresas educatIvas constituidas por los 

educadores, los padres y representantes de los 

alumnos o de ambos, cuyo objeto es establecer 
planteles educativos de educación preescolar, 
básica, media, diversificada, técnica y superior. 

La seccIón 5 permite la organización y el funcionamiento 

de empresas solidarias de seguros cuyo objeto exclusivo 

consiste en realizar operaciones de seguro de todo tipo, en 

igualdad de condiciones con las demás empresas de seguros 

y que se regulan por las disposiciones especiales dictadas 

por la Superintendencia de Seguros y el Consejo Nacional 
de la Economía Solidaria. 

CAPíTULO IV. INTEGRACiÓN SOLIDARIA 

La seccIón 1 regula los organismos de integración que 

pueden constituir las Empresas Solidarias, dejándolas en 

libertad de adoptar la forma, tipo y estructura interna que 

mejor les convenga para la realización de actividades 
comunes, aunque limitando a un solo organismo nacional de 
integración por tipo. 

Confiere a las Empresas Solidarias la definición de los 

objetivos, políticas y operaciones de sus organismos de 

integración, permitiendo que hasta el 25% de sus afiliadas 

sean personas colectivas no solidarias de naturaleza similar. 

Remite a las normas internas la fijación de sus 

atribuciones y funciones, aunque dispone algunas de ellas: 
" 
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definir políticas y estrategias, asumir de pleno derecho la 
representación de sus afiliadas, ejercer funciones de 

fiscalización y control de las mismas, intervenir sus 
operaciones, ser instancia de conciliación y arbitraje y realizar 

operaciones económicas siempre que no le hiciesen 
competencia desleal o ruinosa a sus afiliadas. 

Faculta a las Empresas Solidarias para constituir 

agrupaciones de colaboración empresarial como grupos de 
empresas, consorcios, conciertos o corporaciones y a celebrar 

convenios permanentes o temporales entre si para efectuar 

operaciones conjuntas o prestar servicios en común. Lo 

permite con empresas no solidarias cuando fuese necesario 
para el cumplimiento de su objeto, si se cumplen las 
condiciones establecidas al efecto. 

Permite crear Instituciones Auxiliares como em presas de 

naturaleza similar constituidas por profesionales y técnicos con 
el objeto de realizar actividades de asesoría al sector. 

La sección 2 crea el Consejo Nacional de la Economía 

Solidaria como entidad suprema rectora del sector en el país, 
define sus objetivos, asegura la participación de todas las 
formas solidarias en el mismo, dispone su estructura 

organizativa interna y precisa sus atribuciones. Le otorga la 

potestad reglamentaria de la Economía Solidaria, la 

representación legal del sector y el conocimiento de los 
recursos administrativos. 

La sección 3 crea el Fondo Nacional de Desarrollo de la 
Economía Solidaria como entidad propia del sector, cuyo 
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objetivo es promover su desarrollo y consolidación por medio 

de la orientación de sus inversiones, el otorgamiento de 

créditos y la prestación de garantías para proyectos 

productivos. 

Se constituye con los recursos destinados por 

CORPOINDUSTRIA y FONCOFIN para financiar las propias 

actividades de las cooperativas y demás empresas 

asociativas, los que se le traspasan por disposición de la Ley. 

Sus miembros son las Empresas Solidarias y organismos de 

integración que hiciesen aportes al mismo. 

Se definen los criterios a seguirse para su administración, 

los que deben ser compatibles con su naturaleza solidaria. 

La Ley dota al Fondo de un amplio margen de operaciones 

que le permita actuar como una verdadera institución 

financiera para el sector. 

CAPíTULO V. RELACIONES CON lOS DEMÁS SECTORES 

La sección 1 regula las relaciones de la Economía 

Solidaria con el Sector Público: le otorga la facultad de estar 

representada en todas las instancias públicas relacionadas 

con su actividad; permite a las Empresas Solidarias recibir y 

administrar los subsidios y beneficios que los entes públicos 

acuerden con carácter general; en igualdad de condiciones, 

les confiere preferencia para la explotación de Servicios 

Públicos, la participación en licitaciones, concursos, 

adjudicaciones directas de contratos públicos y en los 

procesos de privatización. 
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La .ecclón 2 establece el sistema de exenciones 

impositivas a los componentes de la Economía Solidaria; 

declara expresamente que las actividades y operaciones de 

los mismos no tienen el carácter de Renta, por lo que no hay 

base imponible que pudiere generar Impuesto sobre la Renta 

y declara la exención de los demás impuestos que enumera. 

Dispone que las exenciones impositivas otorgadas en razón 

de la naturaleza solidaria del sector se perderán si se incurre 

en las causales y según el procedimiento establecido di 
efecto. 

La .ecclón 3 regula las relaciones de la Economía 

Solidaria con el sector privado, entre los que cabe destacar: 

la éntrega a las Empresas Solidarias de los trabajadores, de 

los aportes que los patrones les reconozcan, en los plazos 

fijados al efecto; el traspaso a la Economía Solidaria de los 

comisariatos y proveedurías constituidos a favor de los 

trabajadores, a solicitud de los mismos; facilidades para la 

constitución y funcionamiento de Empresas Solidarias entre 

los trabajadores y normas de protección al mercado solidario 

contra maniobras comerciales fraudulentas. 

CAPíTULO VI. CONTROL PÚBLICO DE lA ECONOMíA 
SOLIDARIA 

La .ecclón 1 crea el Instituto Nacional de la Economía 

Solidaria (INES) como Instituto Autónomo adscrito al Ministerio 

del Trabajo que ejercerá las atribuciones y funciones 

asignadas actualmente a la Superintendencia Nacional de 
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Cooperativas y a la Superintendencia de Cajas de Ahorro, 

cuyas partidas presupuestarias se le traspasan. 

El INES es dirigido por un Consejo Directivo integrado 

por representantes designados por el Consejo Nacional de la 

Economía Solidaria. Define las políticas estatales en la materia, 

coordina las actividades públicas relativas al sector, crea 

condiciones favorables para su crecimiento y consolidación 

y ejerce funciones de fiscalización y vigilancia suprema del 

mismo a través del Director Ejecutivo, quien es designado 

por 3 años. 

La sección 2 establece las sanciones que pueden 

imponer el INES a los directivos y a las empresas solidarias 

que infrinjan las disposiciones legales y sus normas internas, 

así como los procedimientos a seguirse, constituyendo como 

parte a los organismos de integración; atribuye al CONES el 

conocimiento de los recursos administrativos, dándole el 

carácter de admitidos a los que no fuesen decididos dentro 

del plazo legal. 

Enumera las causales por cuya incursión las Empresas 

Solidarias pierden los derechos, preferencias, beneficios y 

exenciones fiscales, el procedimiento respectivo y la 

intervención legal de las mismas. 

CAPf¡ULO VII. REGISTRO Y RÉGIMEN JUDICIAL 

La sección 1 crea el Registro Nacional de la Economía 

Solidaria dotado de autonomía funcional y adscrito al CONES, 

quien reglamenta su organización y funcionamiento, basado 
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en los principios de publicidad, formalidad, celeridad y 

economía. Le fija como objetivos registrar la constitución de 

los organismos que forman la Economía Solidaria, certificar 

sus actos y documentos, llevar sus estadísticas y el censo 

nacional solidario. 

La sección 2 otorga la jurisdicción de la Economía 

Solidaria a los Jueces de Parroquia, a quienes atribuye 

competencias en la materia, entre otras: de autenticación y 

reconocimiento legal, el conocimiento de conflictos una vez 

agotada la vía interna y de los recursos judiciales, de las 

relaciones con los demás sectores, de los juicios de 

cuentas,etc. 

Dispone que los juicios en que intervengan los 

organismos solidarios se tramiten según el procedimiento 

breve previsto en el Código de Procedimiento Civil; constituye 

a los organismos de integración como partes en los mismos; 

le da el carácter de ejecutivos a los títulos emitidos por las 

Empresas Solidarias y valor probatorio a las actas levantadas 

por el INES y a los informes de los organismos superiores del 

sector. 

Crea la figura del Amparo Judicial contra la violación 

de los derechos, beneficios y prerrogativas concedidas por 

la Ley a la Economía Solidaria, sujetando el procedimiento a 

la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales 

en lo que fuere aplicable. 
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la sección 3 le da el carácter de orden público a los 

delitos y faltas que se cometan contra los organismos de la 

Economía Solidaria. Asigna la tramitación de las faltas a los 

Jueces de Parroquia según el Procedimiento en las Faltas y 

otros Delitos previsto en el Código de Enjuiciamiento Criminal. 

Sanciona con multas hasta por 100 salarios mínimos o 

arresto hasta por 60 días a los responsables de faltas contra 

las Empresas Solidarias. 

Tipifica, con el carácter de faltas, las sig uientes 

conductas, las que describe minuciosamente: 

prevalecimiento de la condición de directivo, uso indebido 

de los bienes sociales, irregularidades en la contabilidad y 
en los estados financieros y simulación de Empresa Solidaria. 

CAPíTULO VIII. DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y 
TRANSITORIAS 

Traspasa las funciones y las partidas presupuestarias de 

la Superintendencia Nacional de Cooperativas, de la 

Superintendencia de Cajas de Ahorro y del Ministerio de 

Agricultura y Cría en materia de cooperativas, al Instituto 

Nacional de la Economía Solidaria, al Consejo Nacional de 

la Economía Solidaria y al Registro Nacional de la Economía 

Solidaria, según sus respectivos campos de competencia. 

Traspasa al Fondo Nacional de Desarrollo de la Economía 

Solidaria las funciones y partidas presupuestarias asignadas 
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a CORPOINDUSTRIA y a FONCOFIN para el financiamiento 

de las cooperativas y empresas asociativas y lo subroga en 

los contratos de crédito que hubiese otorgado. 

Fija en tres meses el lapso de vacatio legis; concede 2 

años para la adecuación de las normas internas de las 

cooperativas, cajas de ahorro y sus organismos de integración 
a las disposiciones de la Ley y para la inscripción en el Registro 

Nacional de la Economía Solidaria de las demás formas 

asociativas que deseen formar parte del sector. 

Por último, deroga expresamente la Ley General de 
Asociaciones Cooperativas, sus Reglamentos, /Ios artículos de 

la Ley Orgánica de la Administración Central que confieren 

competencias en la materia a los Ministerios de Industria y 

Comercio, Hacienda y Agricultura y Cría en materia de 

cooperativas y cajas de ahorro, y todas las disposiciones que 

se opongan a la ejecución de la Ley Orgánica de la Economía 

Solidaria. 

La aprobación de la Ley no tendría nueva incidencia 

presupuestaria ya que los recursos necesarios para el 

funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía 

Solidaria y del Fondo Nacional de Desarrollo de la Economía 

Solidaria provendrían de las partidas presupuestarias previstas 

en la Ley de Presupuesto para las Superintendencias de 

Cooperativas y de Cajas de Ahorro, los servicios de 

cooperativas del Ministerio de Agricultura y Cría, 
CORPOINDUSTRIA y FONCOFIN. 
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