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ANALISIS AL DECRETO CON FUERZA DE LEY
ESPECIAL DE ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS

RESUMEN

El Estado reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad,
para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo como es el
caso de las cooperativas, asociaciones que podrán desarrollar cualquier
tipo de actividad económica.  Las cooperativas son asociaciones voluntarias
de un número ilimitado de personas capaces, que persiguen fines
económicos comunes a todos los asociados, a través de la explotación de
una empresa colectiva, organizados sobre la base de igualdad de derechos
y obligaciones con la participación personal y material en el gobierno de
los negocios sociales. A través de estudio, veremos que se necesitaba crear
una andamiaje jurídico que regulara este sector fundamental de la economía
y las transformaciones de nuestra sociedad, era imposible que continuara
vigente la Ley de Asociaciones Cooperativas del año 1975. En esta Ley se
establece cuales son los mecanismos de que disponen las cooperativas para
insertarse e integrarse en el sistema productivo.

Palabras clave: Cooperativa, Cooperativismo, proceso económico,
desarrollo económico.
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ANALYSIS OF THE ASOCIATIONS AND COOPERATIVES
EXECUTIVE ORDER LAW WITH SPECIAL LAW FORCE

ABSTRACT

The State acknowledges the rights of workers and communities to
develop social and participative character associations, as it is the case of
cooperatives, associations that will be able to develop any sort of economical
activity.  Cooperatives are voluntary associations with an unlimited number
of competent people with economic goals common to all associates, through
the exploitation of a collective enterprise, organized on the basis of equality
of rights and obligations with personal and material participation in
governing social businesses. Through this study we will see that it was
necessary to establish a legal basis to regulate this fundamental sector to
economy and to our society transformations, since it was impossible for
the 1975 Cooperative Associations Law to keep on being in force. The
mechanisms for cooperatives to incorporate and integrate the productive
system are established in this Law.

Key Words: Cooperative, Cooperativism, economical process, economic
development.
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ANALISIS AL DECRETO CON FUERZA DE LEY
ESPECIAL DE ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS

INTRODUCCIÓN

Teniendo como principio que una cooperativa es una asociación de
hecho  y de derecho cooperativo de la economía social y participativa, de
personas que se unen con la intención de hacer frente a sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, mediante un
proceso y acuerdo voluntario, con la idea de generar bienestar  integral,
personal y colectivo por medio de empresas de propiedad conjunta,
democráticamente gestionada y controlada, podemos afirmar, que nuestro
estudio esta orientado fundamentalmente a la interpretación y alcance del
novísimo Decreto con fuerza de Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas, de fecha 2 de septiembre de 2003, haciendo un análisis
comparativo con la Ley derogada que regía la materia.

En primer término,  analizaremos la exposición de motivos de la
Ley objeto de este estudio y al movimiento cooperativo venezolano,
estudiando para el análisis algunas  cooperativas o grupos, con la intención
de conocer, distinguir y comprender a las distintas clases de cooperativas,
que es la justificación de esta nueva ley y que permite la duración en el
tiempo de este tipo de asociaciones y su desarrollo en su entorno natural
con nuevas garantías legales.

En el desarrollo de estudio veremos que el cooperativismo es una
forma de asociación dinámica e integradora y que adoptan variadas formas
de organización y de articulación de acuerdo a sus necesidades sociales y
económicas, que constituyen el movimiento cooperativo, que tiene como
misión primordial, establecer mecanismos para atender las necesidades
propias del sector y contribuir a fortalecer el desarrollo económico del
país.

Resaltaremos también la actuación de las cooperativas en el proceso
constituyente venezolano de 1999, quienes participaron activamente con
la idea de que se crearan disposiciones legales que contribuyan al desarrollo
del país y que se estableciera un marco regulatorio adaptado a los valores
culturales y a las necesidades de sus asociados y al medio y entorno donde
se desarrolla su actividad productiva.
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Analizaremos  la definición de cooperativa y cooperativismo, los
valores cooperativos, los actos cooperativos y su régimen por otra parte,
estudiaremos el acto de constitución legal de las cooperativas, entendiendo
este como el acuerdo para que nazca una cooperativa, que no es mas que la
materialización de un acto formal de constitución realizado en una reunión
de asociados fundadores, en la que se aprobará el estatuto, se suscribirán
las aportaciones y se elegirán los integrantes de las instancias previstos en
los estatutos.

Estudiaremos asimismo,  que la organización y la integración, no
son mas que la unión de personas y grupos humanos que buscan satisfacer
determinadas necesidades y que se van uniendo solidariamente sobre una
base de igualdad y horizontalidad formalizando o no su relación,
estableciendo normas que propicien las relaciones y del conjunto de los
asociados.

Veremos que las cooperativas deben organizarse de manera tal que
se garantice la mas amplia participación de los asociados que realicen
directamente el trabajo en la definición de las políticas, planes y modalidades
del mismo trabajo y la Ley que analizamos  garantiza esa participación,
siendo el trabajo asociado, cualquiera que sea el objeto, no existe vinculo
de dependencia entre la cooperativa y los asociados que trabajen en la
misma.

El régimen de trabajo, sus normas disciplinarias, las formas de
organización, de previsión, seguridad social, regímenes especiales, serán
establecidas en el  estatuto, reglamentos, normas de evaluación, de
conformidad con las disposiciones de la Ley Especial de Asociaciones y
cooperativas y de otras leyes que se refieran a la relación específica del
trabajo asociado, en razón de que se originan en el acuerdo cooperativo.
Los asociados que aportan su trabajo en las cooperativas no estarán, por
consiguiente, sujetos a la legislación laboral aplicable a los trabajadores
dependientes y las diferencias que surjan, se someterán al procedimiento
previsto en la ley objeto de nuestro estudio y en otras leyes sobre la materia
que consideren la relación el trabajo asociado.
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1.- ANALISIS  COMPARATIVO DE LA EXPOSICION
DE MOTIVOS DE LA LEY VIGENTE CON LA LEY
DEROGADA

El Decreto con Fuerza de Ley  Especial de Asociaciones y
Cooperativas, entró en vigencia en fecha 18 de septiembre de 2001, gaceta
Oficial Nro.37.285, sustituye a la Ley de Cooperativas del año 1975, para
el nacimiento de la ley que nos ocupa, el derecho y la legislación han tenido
que tomar en cuenta una realidad histórica, la Ley derogada establecía en
su articulado una infinidad de disposiciones que pretendían regular a las
cooperativas.

A través de los tiempos, la cooperación es aplicada a la solución de
problemas económicos y en la Ley que quedo en desuso se desarrollaba un
solo modelo de empresa asociativa, lo que condujo a la limitación  del
nacimiento de asociaciones cooperativas; en la Exposición de Motivos de
la ley de marras,  esa misma visión era contradictoria con la naturaleza
participativa de las cooperativas, la ley derogada, privilegiaba las formas
de gestión vertical, ya que establecía  mecanismos legales de delegación
en pequeños grupos directivos, impulsando de hecho, formas de democracia
participativa de organizaciones que por su esencia deben desarrollarse así.

Al analizar el movimiento cooperativista venezolano, mas que hablar
de sus principios, debemos hacer énfasis  a los caracteres que la connotan.

Estudiando algunas cooperativas, o un grupo de ellas, lograremos
hablar de sus principios, la Ley que analizamos, es moderna y avanzada,
redactada con suficiente amplitud, como para distinguir y comprender a
las distintas clases de cooperativas, por lo que necesitaban una legislación
como esta que estamos estudiando,  que permitirá al cooperativismo
moderno venezolano,  subsistir sustancialmente a través del tiempo, que le
permitirá a este tipo de ente asociativo, desarrollarse plenamente en su
entorno o entidad natural, con estas nuevas garantías legales.

Esas disposiciones tendían a hacerlas ineficientes y propicias las
carencias y peligros que se derivan de concentrar en pocas manos la gestión
de estas empresas.
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Por estas razones, los proyectistas de la ley que nos ocupa,
entendieron como democracia participativa de las comunidades y
ciudadanos, como un ejercicio para la creación de organizaciones,
cooperativas y empleos comunales de servicios que creen  y aseguren fuentes
generadoras de empleos y de bienestar social, motivando y apoyando por
parte del Estado a estas iniciativas, estimulando su creación y permanencia
en el tiempo, mediante el  diseño de políticas estatales donde tengan las
cooperativas participación.

Vemos que en la Ley derogada, existían mecanismos de articulación
de las cooperativas, mecanismos rígidos, que por su misma forma limitante
lo que hacia era impedir que las cooperativas se desarrollaran e integraran
en su entorno natural, es decir, en su entorno cultural, económico y social,
impidiendo además que se integraran y beneficiaran  a sus comunidades y
lo peor, que se mezclaran o tuvieran relación  con otras organizaciones y
asociaciones, ni con otras cooperativas y mucho menos con el resto del
aparato productivo del país.

En la Exposición de Motivos de la Ley que estamos analizando, señala
también que en la Ley derogada el Estado asumía un papel excesivamente
tutelar, de protección, ejemplo de esto, era la forma como estaba establecida
la constitución de las cooperativas y como era su adscripción a un ente
nacional y el Acta Constitutiva para tener valor, debía ser autenticada por
ante un juzgado civil, notaria pública o registro público, dentro de los treinta
días siguientes a que fuera autenticada, su Consejo de Administración, debía
solicitar directamente a la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a
fin de que esta diera su autorización para el funcionamiento de la
cooperativa. Y  no como nace o establece la ley que estamos  estudiando,
es decir, ante el registro subalterno de la circunscripción donde se
desarrollará la actividad productiva de la cooperativa.

Es claro, que en la ley derogada, no existía el control democrático
que debía recaer sobre los asociados y que el movimiento cooperativo debía
tener sus organizaciones, sino que existía una supervisión externa, ejercida
por un solo ente fiscalizador, lo cual era ineficiente, ya que no puede
concentrarse en un solo ente estatal las actividades tas distintas que
desarrollan las cooperativa, que a diferencia de las sociedades anónimas y
de otras formas de capital asociado, las cooperativas constituyen entidades
de personas, en donde la forma de acceso libre y de adhesión voluntaria
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implica número de asociados y de capital social ilimitado, que implica
también que el poder de decisión de los asociados, es decir, una persona es
igual a un voto, como su  eventual participación en los beneficios que
dependen de factores y no del monto del capital que poseen en las respectivas
cooperativas.

Debemos resaltar, que en la exposición de motivos de la ley que nos
ocupa, que las cooperativas pusieron su granito de arena, ya que participaron
activamente en el proceso de elaboración de propuestas para la discusión
de la Constitución de 1999, con la idea o el propósito de que se crearan
disposiciones que contribuyeran al desarrollo del país, donde las
cooperativas deban aportar un medio idóneo para la educación, organización
y protagonismo económico de envergadura, que diera alternativas a toda la
sociedad, con el desarrollo de procesos democráticos que no pudieran
limitarse no solo al ámbito político, sino que abarcaran también el aspecto
económico y social, para esto se tomó en cuenta la experiencia cooperativista
que se había desarrollado en Venezuela a través de su historia, para que
con ello se estableciera un marco regulatorio adaptado a los valores
culturales y a las necesidades de sus asociados y al medio y entorno donde
se desarrolla su  actividad productiva.

2.- MARCO REGULATORIO
Su marco regulatorio lo encontramos vigente, en nuestra Constitución

de 1999, en el Título III, Capitulo VII, dedicado a los Derechos Económicos.

El artículo 118 constitucional, es el punto de partida de la Ley objeto
de este análisis y que textualmente establece:

Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para
desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las
cooperativas, caja de ahorros, mutuales y otras formas asociativas. Estas
asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de
conformidad con la Ley. la Ley reconocerá las especificidades de estas
organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo
asociado y su carácter generador de beneficios colectivos.

El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a
mejorar la economía popular y alternativa.
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En la parte in fine del artículo 70 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, establece: “...Son medios de participación y
protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía... y en lo social y
económico, las instancias de actuación ciudadana, la autogestión, la
cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter
financiero...”

Estas disposiciones constitucionales dejan claro y reconocen el
derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones
de carácter social y participativo, como las cooperativas, entendiendo estas
como una asociación voluntaria de un número ilimitado de personas capaces
que persiguen fines económicos comunes a todos los asociados, mediante
la explotación de una empresa colectiva, organizados sobre la base de la
igualdad de derechos y obligaciones, con la participación personal y material
en el gobierno de los negocios sociales y que previa deducción de las sumas
destinadas a los fondos sociales indivisibles y al interés establecido para
remunerar el capital, reparte entre los asociados la ventaja económica
excedente proporcionalmente a la participación que tengan en las
operaciones sociales..

De igual manera, el artículo 184 constitucional establece que la Ley
respectiva, creará mecanismos flexibles para que los Estados y los
Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos
vecinales organizados los servicios que estos gestionen previa demostración
de su capacidad para prestarlos, y en los numerales 3, 4 y 5 del mismo
artículo complementa:

3° La participación en los procesos económicos estimulando las
expresiones de la economía social, tales como las cooperativas, cajas de
ahorros, mutuales y otras formas asociativas.

4° La participación de los trabajadores y las trabajadoras y
comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos
autogestionarios y cogestionarios.

5° La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales
de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social,
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propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde
aquellos tengan participación.

Así en el artículo 308 de nuestra Constitución:

El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria,
las cooperativas, las cajas de ahorros, así como también la empresa familiar,
la microempresa y cualquier otra forma de  asociación  comunitaria para el
trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con
el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la
iniciativa popular. Se asegura la capacitación, la asistencia técnica y el
financiamiento oportuno.

Agrega Garay en este orden de ideas:
308 y 309. Estos artículos demuestran la gran preocupación de los
constituyentes en que el Estado ayude al pequeño empresario, al artesano
popular, a la empresa familiar y a la llamada microempresa... Antes de pensar
en crear empresas, aunque sean microempresas, es preciso que el candidato
a empresario haya recibido una formación básica que se dá normalmente
en unas escuelas que no tenemos..., el INCE es sólo una gota de agua
comparada con los cien mil INCES que necesitamos y además, también la
mentalidad habría que cambiar.  Por ejemplo, el joven que estudió veterinaria
soñando con trabajar en una importante ganadería del interior, pero se dedica
atender mascotas en Caracas, porque el ganadero tiene mas fe en la magia
de su curandero que en la ciencia.

Destaca la Constitución además, que un proceso de transformación
de nuestra sociedad debe así mismo incluir, la transformación de la economía
y nuestra Constitución resalta el papel que desempeña la economía social
y participativa, la economía asociativa, de la que son parte fundamental las
cooperativas como soportes de estas transformaciones.

Visto esto, nos damos cuenta, o se dieron cuenta los proyectistas,
que se necesitaba una ley, que se necesitaba crear un andamiaje jurídico
que regulara este sector fundamental de la economía y las transformaciones
de nuestra sociedad, ya no podía o era imposible que se siguiera
reformándose la Ley de Asociaciones Cooperativas del año 1975, se debía
crear una ley moderna e innovadora que incorporara a la población dentro
del desarrollo del país.

Una ley que facilitara la creación y constitución de nuevas
cooperativas que fortalecieran la función contralora de la Superintendencia
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Nacional de Cooperativas, con la creación de disposiciones que garanticen
el cumplimiento de la ley e impida que el hecho cooperativo se simule y
establezca asimismo la promoción y protección por parte  del Estado al
Cooperativismo.

3.- DISPÓSICIONES GENERALES

En el Capitulo I, destinado a las Disposiciones Generales,
encontramos ocho artículos dedicados al objeto de la Ley, definición de
cooperativa, valores cooperativos, principios cooperativos, autonomía de
las cooperativas, autonomía de las cooperativas, acuerdo libre e igualitario,
actos cooperativos, régimen.

El primer artículo, destinado al objeto especifico de la ley, estable
las normas generales que regulan la forma como debe organizarse y como
debe funcionar una cooperativa, cabe señalar, que en la ley derogada, solo
se refería el artículo 1° a la forma como la ley regia el sistema de asociaciones
cooperativas y a los miembros de las mismas, cuando desarrollaran o en
ocasión de estar desarrollando el acto cooperativo de trabajo y de servicios
y establecía expresamente que la actividad cooperativista debía estar
encaminada o dirigida a la producción, distribución y consumo
cooperativista de bienes y servicios.

En la ley vigente, se establece de una forma  expedita, cuales son los
mecanismos de que disponen las cooperativas para insertarse e integrarse
en el sistema productivo, no solo de su entorno, entremezclarse con  otras
cooperativas y con el sistema económico-productivo del país, regulando
igualmente los mecanismos de relación, participación e  integración en los
sectores públicos y privados, con el resto de los sectores económicos.

Asimismo establece este primer artículo, cuales son las disposiciones
que regulan la acción del Estado  en materia de control, promoción y
protección del cooperativismo.

Es bueno en este punto hacer una retrospectiva, ya que en el año
1976, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a través del Decreto
1761, de fecha 7 de septiembre, se promulga EL  REGLAMENTO DE
LA LEY GENERAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS,  y donde
su primer artículo establecía lo que a continuación citamos:
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“Se regirán por el presente reglamento las Asociaciones y
Cooperativas y sus afiliados y los organismos formados por la integración
de dichas asociaciones...”

Este artículo del Reglamento no incluía, a las cooperativas de seguros
y reaseguros y las de ahorro y préstamo para vivienda, a este de cooperativas
se le legisló separadamente, con unas peculiares y especificas normativas,
ya que así lo establecía expresamente el artículo 51 de la Ley derogada:

“En el Reglamento de esta Ley se dictarán las disposiciones
especificas sobre las diferentes ramas de cooperativas, salvo aquellas que,
como las mutuales y las cooperativas de seguros y reaseguros y las de
ahorro y préstamo para vivienda.”

4.- ESTRUCTURA DEL CAPITULO II
Se refiere este capitulo de la Ley, al acto de constitución de las

cooperativas, formalidades y trámites, constitución legal, exención  de pago,
contenido del estatuto constitutivo, denominación, número mínimo de
asociados, reforma de estatuto, pérdida del carácter de asociado, reintegros,
este capitulo esta constituida por once artículos, es decir, desde el artículo
9 hasta el 23, ambos inclusive.

Establece que es un acto formal y la forma como se tramita y como
debe presentarse para su protocolización ante el Registro Subalterno de la
circunscripción judicial del domicilio donde desarrolla o desarrollará su
actividad productiva  la cooperativa tal como lo establece el artículo 9, y
no es mas que la materialización del acto formal que ejecutan en una reunión
todos los miembros fundadores y que se celebra con el objeto de discutir y
aprobar el acta constitutiva, la cual servirá a su vez de estatutos sociales de
la cooperativa, del seno de esa asamblea, se aprobaran los cargos y se
designarán y nombrarán  quienes los ocuparán.

Igualmente, establece el artículo, en que forma se suscribirán los
aportes hechos por cada uno e los socios, y los nombres con su identificación
de las personas que son socios de la cooperativa respectiva.

El siguiente artículo, es decir, el 11, nos indica, que, si el Registro
Subalterno no encuentra o no tuviere alguna observación de tipo legal o
una vez subsanado el error,  el Registro aceptará el otorgamiento del
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documento de marras y procederá a su registro e inscripción, cumplidos
todos los requerimientos y procedimientos, se considerará legalmente
constituida y con personalidad jurídica,  entendiendo esta como la aptitud
legal de una persona jurídica para intervenir en un negocio y la
representación de la misma en un asunto determinado.

Recasens Siches, señala en este sentido lo siguiente:
La personalidad jurídica de un grupo social o colectivo consiste en la unidad
de atribución o imputación de una serie de conductas de ciertos hombres;
conductas que el derecho no adscribe a los sujetos reales que las efectúan ,
sino  a otro sujeto ideal, construido por el ordenamiento como unificación
atribuida de un determinado repertorio de relaciones jurídicas.

Se trata de saber hasta que punto la personalidad jurídica de los
miembros que componen esas sociedades se encuentra absorbida en lo
relativo a la gestión de los asuntos de éstas, sobre todo frente a terceros,
por la entidad social que forman y por consiguiente, hasta que límite la
personalidad de la entidad social tiene caracteres propios y distintos de los
que corresponden a las personalidades de los socios, sea que se les considere
a éstos aisladamente.

Una vez cumplidos con las exigencias registrales, la cooperativa esta
en la obligación de enviar a la  Superintendencia  Nacional de Cooperativas
dentro de los quince días siguientes a su inscripción en el registro Subalterno,
una copia simple del acta constitutiva y sus estatutos sociales, para el control
y registro que lleva la Superintendencia.

En la Ley derogada, en su artículo 14, establecía que dentro de los
treinta días siguientes a la autenticación del acta constitutiva, se autorizaba
al consejo de administración de la cooperativa, a que solicitara ante la
Superintendencia Nacional de cooperativas, la autorización para el
funcionamiento de la misma, lo cual debía ir acompañada  de dos copias
certificadas  del acta constitutiva y de los estatutos sociales.

Como un acto discrecional, la Superintendecia Nacional de
Cooperativas, estaba facultada por la ley derogada, a decidir sobre la
solicitud de inscripción de una cooperativa, dentro de los sesenta días
siguientes a su recibo, y podía o no otorgar tal autorización, siempre que
cumplieran con las siguientes condiciones:
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a) Que la nueva cooperativa no venga a establecer una competencia
ruinosa respecto de otras ya establecidas que funcionen
eficientemente;

b) Que ofrezca suficientes perspectivas de viabilidad, y

c) Que en su constitución se hayan cumplido todas las formalidades
preceptuadas en esta Ley y su Reglamento. En la Resolución de
autorización, la Superintendencia ordenará insertar en el Registro
General de Cooperativas, además de los correspondientes datos de
la autenticación, un extracto de las disposiciones fundamentales del
acta constitutiva, en el cual se indicará necesariamente la
denominación, objeto, régimen de responsabilidad y domicilio de la
cooperativa, las atribuciones de los órganos autorizados para obrar
por ella y obligatoria, la nomina del Consejo de Administración, y
las demás menciones que interesen a  terceros.
En los casos de reforma de los Estatutos se seguirá el procedimiento

indicado en este artículo en cuanto fuere aplicable, pero el plazo para la
decisión se reducirá a treinta días.

A la denominación de toda cooperativa se agregará el número de su
registro al identificarse en sus relaciones con tercero.

Parágrafo Único:
Si la Superintendencia tuviese dudas sobre la viabilidad de su
funcionamiento, por un tiempo no mayor de un año. Para estos casos llevará
un registro especial. ( Art. 15 de la Ley Derogada)

Todo lo referente, a la inscripción  del acta constitutiva y estatutos  por
ante el Registro Subalterno respectivo, así  como la expedición  de copias
o de cualquier otro documento derivado de la cooperativa, no causará gastos
de derechos regístrales, así como también estarán exentos de cualquier pago
de tasa o arancel. (Art.12)

El artículo trece, nos indica que debe contener el estatuto:
1.- Denominación, duración y domicilio.

La denominación de cooperativa no es solo un requisito legal, como
parece desprenderse del texto de la ley, es la consecuencia de todos los
requisitos legales reunidos y la obligación  del uso de la denominación
“cooperativa”, es solo el efecto de individualizarla en sus relaciones frente
a terceros.
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La denominación cooperativa, no es mas que una asociación de
personas con el objeto de abolir el lucro y debe ser considerado como una
aquella en la cual cada accionista tenga un solo voto y esté organizada para
ejercer en el común interés sus miembros una actividad económica.

En cuanto a la denominación social, esta debe incluir la palabra
“cooperativa” y agregarle la palabra que corresponda a su responsabilidad,
es decir, Responsabilidad Limitada, Responsabilidad Suplementada, de
acuerdo como sea el caso.

Prohíbe la Ley  el uso de la denominación cooperativa o abreviaturas
de esa palabra, a entidades no constituidas conforme a la Ley.

También es clara la Ley, cuando establece que las Cooperativas
que se constituyan  no podrán utilizar nombres para su identificación con
los que se hayan  constituido otras cooperativas, con  nombres similares o
que puedan crear confusión con otras cooperativas creadas con anterioridad.

2.- Determinación del objeto social.

Cualquier sociedad, sea cual sea la forma en que se ha constituido,
debe tener un objeto licito que debe establecerse en el interés común de los
socios, entendiéndose este caso, como sociedad cooperativa, un contrato
por medio del cual cinco o mas personas se obligan a  determinadas
prestaciones  económicas, bienes o industrias, con animo de partir entre sí
las ganancias y beneficios.

Las cooperativas, son sociedad que valga redundar, asocia, en un
régimen de libre adhesión y retiro cuando así lo desea el asociado,
voluntariamente, a personas que tienen intereses o necesidades
socioeconómicas comunes y vocación de servicio a la comunidad donde
desarrolla su actividad económica con la  finalidad de satisfacer las
necesidades de sus asociados.

En este particular, podemos  señalar que los principios generales
que conforman la constitución y funcionamiento de las sociedades
cooperativas son los siguientes:

a) Libre adhesión y retiro voluntario de los socios, con la consiguiente
variabilidad del capital social.
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b) Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios.

c) Estructura, gestión y control democrático.

d) Interés voluntario y limitado a las aportaciones del capital social.

e) Participación en la actividad cooperativa.

f) Participación de los socios en los resultados, en proporción a la
actividad desarrollada en la cooperativa.

g) Educación y formación cooperativa de sus miembros, así como la
difusión en su entorno de estos principios.

h) Promoción de las relaciones intercooperativas para el mejor servicio
de sus intereses comunes.

i) Autonomía de las cooperativas frente a toda instancia política,
económica, religiosa o sindical.

3.- Régimen de Responsabilidad: Limitado o Suplementado y sus
alcances.

A pesar de que la vigente Ley, es una ley avanzada y moderna, sin
embargo, no define  lo que debe entenderse como Responsabilidad Limitada
y suplementada., aún cuando en el texto legal derogado, si lo explicaba  en
forma expresa, por lo que nos atrevemos a citar el antiguo artículo 3,  a fin
de  dar ambas definiciones:

Las cooperativas pueden ser de responsabilidad limitada o suplementada.
Son de responsabilidad limitada cuando las asociaciones responden por
las obligaciones de la cooperativa solo hasta el monto de los certificados
de aportación que hayan suscrito; son de responsabilidad suplementada
cuando los asociados asumen el compromiso de respaldar dichas
obligaciones hasta por una cantidad, adicional al valor de sus certificados,
que será determinada en el acta constitutiva o en los estatutos.

En ambos casos responderán a la cooperativa por las operaciones que
ejecuten con ella. En la denominación de toda cooperativa aparecerá el
régimen de responsabilidad que hayan adoptado al constituirse.
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4.1.- CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS
En este orden de ideas, es bueno referirnos a la clasificación  de las

cooperativas:

Tradicionalmente las cooperativas están divididas  en tres clases:

De Consumo:
En este tipo de asociaciones cooperativas, los asociados adquieren

los productos en su origen y los distribuyen entre sí de acuerdo a sus
necesidades, eliminando las ganancias de los intermediarios y asegurando
la calidad.

De Producción:
En la que se agrupan obreros o trabajadores en general, que adquieren

las materias primas o a transformar, compran o alquilan las máquinas y
elaboran los productos que lanzan al mercado, aprovechando para sí la
ganancia que correspondería al patrón o capitalista, o bien pudiendo vender
sus productos por el mismo motivo mas económico, a pesar de carecer
prácticamente en forma individual de capital y no poseer mas que su
capacidad de trabajo, no son simples asalariados.

No tiene relevancia el que todos los asociados sea del mismo oficio,
o que no siéndolo, integren por lo menos un único proceso e producción:
así, carpinteros, con pintores, con tapiceros y electricistas pueden constituir
una cooperativa para fabricar carrocerías de automóviles.

De Crédito:
En este tipo de asociaciones cooperativas en la que se facilitan sumas

de dinero en préstamo a los asociados, tomadas del capital formado por los
mismos con sus aportes. Las ganancias obtenidas por el interés que abonan
los prestatarios, es decir, quien recibe una cosa  o una cantidad de dinero
con la obligación de reintegrarla al prestador. Y se distribuyan  en proporción
a los aportes efectuados.
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4.2.- OTRA CLASIFICACION DE LAS
COOPERATIVAS:

a) De Trabajo asociado
b) De consumidores y usuarios
c) De viviendas
d) Agrarias
e) De explotación agraria de la tierra
f) De servicios
g) Del mar
h) De transportistas
i) De Seguros
j) Sanitarias
k) De enseñanza
l) Educacionales
m) De Crédito

4.- Condiciones de ingreso de los asociados. Sus derechos y
obligaciones. Pérdida del carácter de asociado. Suspensiones y
exclusiones.

El carácter de asociado de una cooperativa se adquiere mediante la
participación y manifestación del interesado en adherirse a una determinada
cooperativa, dicha manifestación la hará ante la reunión o asamblea
constitutiva o ante la instancia que prevea el estatuto para tal fin. Si se le
negara la incorporación a través de la instancia que prevé el estatuto, el
interesado podrá recurrir a la máxima autoridad de la cooperativa como es
la asamblea o reunión de asociados, y el asamblea tiene la obligación de
considerar la petición de adhesión  en su próxima sesión.

Cada cooperativa esta obligada a llevar un registro con la
identificación exacta de todos sus miembros o asociados.

El artículo 18 de la Ley que comentamos, precisa quienes pueden
ser asociados:
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Las personas naturales, clasificados de las siguiente forma:

Que sean trabajadores o trabajadoras, productores primarios de bienes
o servicios, o consumidores o usuarios primarios.

También pueden ser asociados, las personas jurídicas de carácter
civil, sin fines de lucro, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos
en el propio estatuto.

Cuando las cooperativas utilicen trabajadores o trabajadoras
asalariados de acuerdo con el artículo 36 de la Ley, el cual establece:

Las cooperativas podrán, excepcionalmente, contratar los servicios de no
asociados, para trabajos temporales que no puedan ser realizados por los
asociados. Esta relación se regirá por las disposiciones de la legislación
laboral aplicable a los trabajadores dependientes y terminará cuando estos
trabajadores se asocien en la cooperativa.

Las personas naturales que trabajen hasta por seis meses para la cooperativa
en labores propias de la actividad habitual  de esta, tendrán  derecho a
exigir su ingreso como asociados, siempre que cumplan los requisitos
exigidos por el estatuto, y cesaran en su relación laboral.

Asimismo, pueden ser miembros de una cooperativa, los adolescentes
con autorización de sus representantes, en los términos que establezca el
estatuto y de conformidad con las leyes que regulan la materia. No podrán
establecerse requisitos económicos o de otra naturaleza, que dificulten la
asociación de los trabajadores a las cooperativas, que por excepción no
sean asociados.

En este sentido la Ley derogada, en su artículo 6, expresaba que
solamente se autorizaba la organización de cooperativas entre personas
que tuvieran el carácter de consumidores o productores primarios y entre
personas jurídicas sin fines de lucro, y  definía lo que se entiende por
consumidores primarios, es decir, las personas que adquieren para su propio
consumo y uso, bienes y servicios; y  como productores primarios a los
agricultores y trabajadores en general que realizan su labor habitual en su
cooperativa, en su taller o en su finca, sin perjuicio de lo que establecía el
artículo 18 de esta ley derogada:

“Los menores de edad podrán ser asociados de una cooperativa; pero
si no han cumplido dieciséis años se requiere autorización de su
representante legal”
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A simple vista, nos damos cuenta que en la ley vigente se cambia la
expresión “Los menores de edad...” por  “adolescentes”, por lo demás, el
espíritu e interpretación  de la Ley expresa lo mismo.

5.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS
El artículo 21 de la Ley vigente nos indica cuales son los deberes y

derechos de los asociados:
Asistir a las reuniones de asociados o asambleas y concurrir y participar en
todas las decisiones, e igualmente, en las otras instancias de la cooperativa.

También es un deber de asociado el cumplir y hacer cumplir las obligaciones
propias de la cooperativa, las decisiones de la reunión general o asamblea,
así como también las a la de las instancias de coordinación y control
establecidas en cada estatuto.

Todo miembro de una cooperativa debe  elegido para desempeñar tantos
cargos como existieren dentro de una cooperativa y asumir responsablemente
todas las misiones que se le encomienden en el ejercicio de cada cargo.

El estatuto respectivo, contemplará la forma como los asociados deben
utilizar los servicios de cada cooperativa.

Cada cooperativa esta en la obligación de  suministrar información requerida
por el asociado, sobre las instancias de coordinación y sobre el buen
funcionamiento de la cooperativa.

Participar activamente en las decisiones que se tomen sobre el destino de
los excedentes.

Velar por el fiel cumplimiento de los derechos humanos en general y en
especial los derivados de la seguridad  social y el establecimiento de las
condiciones humanas para el desarrollo de su actividad y su trabajo.

5.1.-PERDIDA DEL CARÁCTER DE ASOCIADO
Se Extingue o se pierde el carácter  de  asociado de una cooperativa

por las siguientes circunstancias:
• Muerte del socio en caso de persona natural o fin de la existencia de la
cooperativa o persona jurídica;

• Por la renuncia del asociado;

• Pérdida de las condiciones de asociado, que establece la ley y en el estatuto
respectivo, salvo lo que establece el artículo 19: “Los asociados trabajadores
que no puedan continuar trabajando en la cooperativa, en forma temporal
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o permanente, por edad, incapacidad, fuerza mayor o por cualquier otra
circunstancia grave prevista en sus normas internas, tendrán derecho a
continuar siendo asociados, en las condiciones que estipule el estatuto o
sus reglamentos. Estas condiciones establecerán propendiendo a que dichos
asociados puedan conservar el nivel de vida que lograrían por su asociación
y participación en la cooperativa.”;

• Exclusión acordada en la reunión o asamblea de asociados, por las
causales establecidas en el estatuto.

5.2.-EXCLUSION Y SUSPENSION DE ASOCIADOS
Los asociados podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos

por las causas previstas en el estatuto y en sus reglamentos.

El estatuto establecerá el procedimiento para adoptar la suspensión
o exclusión y cuales instancias podrán suspender a los asociados. En
cualquier caso se garantizará el debido proceso. Se podrá recurrir ante la
asamblea o reunión general de asociados, ante las instancias de conciliación
y arbitraje o ante los tribunales competentes.

Formas de organización de la cooperativa y normas para su
funcionamiento, coordinación y control. Atribuciones reservadas a la
reunión general de asociados o asamblea. Reglamentos internos y
competencias para dictarlos.

Es clara la Ley cuando establece que las formas y  las estructuras
organizativas de cada cooperativa, deben estar contempladas en sus propios
estatutos, dispuestas a las cambios que  se produzcan en su entorno y en su
momento histórico y social, adaptándose a los valores culturales  y a las
necesidades de sus asociados,  incentivando y propiciando la participación
de todos y cada uno de sus asociados, de modo tal, que las responsabilidades
sean compartidas y las decisiones se ejecuten beneficiando a la colectividad
y universalidad que las integran.

Igualmente permite la Ley que cada cooperativa establezca su forma
organizativa, tomando en cuenta su propósito económico, social y educativo,
estimulando la participación de sus miembros.

Las asambleas son reuniones generales de asociados y son la
autoridad suprema de la cooperativa y los acuerdos que se tomen en el
seno de ellas obligan a todos los asociados,que se encuentren presentes o
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ausentes, siempre y cuando las decisiones y acuerdos estén ajustados a
Ley y a los Estatutos de cada cooperativa.

Las asambleas pueden ser ordinarias y extraordinarias, su constitución
y atribuciones, su constitución o atribuciones por la forma que establece la
Ley.

En la Ley derogada, se establecía taxativamente la forma como debían
fijarse las asambleas y se consideraban validamente constituidas cuando
concurrían la cuenta de asociados, el veinte por ciento en cooperativas
hasta de doscientos asociados y el quince por ciento, cuando los asociados
eran mas de doscientos.

Si el día fijado para la convocatoria no se reunía el Quórum previsto
en la Ley, y procedía a una nueva convocatoria y la asamblea se celebraba
validamente con el número de asociados que se encontraban presentes y
esta circunstancia se hacía saber en la convocatoria.

De igual forma, el Reglamento también derogado, establecía la forma
como debía hacerse las convocatorias de asambleas, fueran ordinarias y
extraordinarias, dicha convocatoria debía expresar el lugar, el día y la hora
en que había de celebrarse la asamblea, así como el orden del día.

Por otra parte, prohibía dicho reglamento,  que el orden del día no
podía redactarse con expresiones tales como “asuntos generales”, “varios”
u otras indicaciones análogas y las decisiones que se tomaran sobre materias
incluidas bajo estas denominaciones eran consideradas nulas.

Las asambleas debían realizarse en el domicilio de la cooperativa, o
también  eran validamente constituidas aquellas asambleas celebradas en los
lugares donde la cooperativa respectiva tuviera oficinas o prestare servicios.

En la Ley vigente, queda a discreción de lo establecido en los estatutos
de cada cooperativa, la forma en que debe convocarse a las asambleas.

Artículo 28, parte final:

 “...En cualquier caso, un porcentaje de los asociados, que determinará
el estatuto, podrá convocar la asamblea o reunión general de asociados,
cuando no se haya realizado dicha convocatoria en las condiciones y plazos
previstos en el estatuto o reglamentos...”
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5.3.-ATRIBUCIONES DE LA REUNION GENERAL DE
ASOCIADOS  O ASAMBLEAS:
Son atribuciones de la reunión general de asociados o asamblea, las

que enumeramos a continuación:
1.- Aprobar y modificar los estatutos y reglamentos de la cooperativa

2.-  También tiene entre sus atribuciones, hacer los planes operativos, dictar
las políticas generales de ejecución de planes y metas, elaborar y aprobar el
presupuesto anual.

3.- Decidir sobre cuales de los integrantes de las instancias de las cooperativa
deberán elegirse y removerse por la reunión general de asociaciones o
asamblea, de conformidad con el estatuto.

4.- Analizar y tomar las decisiones que correspondan con relación a los
balances económicos y sociales.

5.- Decidir sobre  los excedentes.

6.- Tomar decisiones acerca de la afiliación o desafiliación a otros
organismos de integración.

7.- Decidir sobre las políticas a tomar con referencia a la asociación con
otras personas jurídicas de carácter asociativo y sobre las políticas para la
contratación con personas jurídicas públicas o privadas.

8.- Resolver sobre la fusión, incorporación, escisión, segregación,
transformación o disolución de la cooperativa.

9.- Decidir sobre la exclusión de asociados, de acuerdo con la ley que rige
la materia y con el estatuto de cada cooperativa.

10.- Las  demás que establezca la  Ley, su reglamento o el estatuto de
cooperativa.

6.- Las normas para establecer la representación legal, judicial y
extrajudicial.

7.- Modalidades de toma de decisiones.

Es importante resaltar, que la toma de cualquier decisión que se haga
en la reunión general  de asociados, debe hacerse utilizando métodos de
participación y control democrático y es potestativo de cada cooperativa el
sistema de toma de decisiones al que se acogerán, es decir, puede cada
organización cooperativa, optar por el sistema que prefiera, siempre y
cuando este enmarcado el sistema escogido dentro  de lo siguiente:
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• Optar por formas democráticas de consenso;

• Votación o mixtas.

Con la salvedad de que la modalidad o forma escogida, este
preestablecida en sus estatutos.

La Ley derogada, establecía que la Asamblea era la autoridad suprema
de la cooperativa y sus acuerdos obligaban a todos los asociados, presentes
o ausentes, siempre que esas decisiones las hubiesen tomado ajustadas a la
ley, al  reglamento y a los  Estatutos de cada cooperativa. Y establecía
además, que eran decisiones privativas de la asamblea:

• La designación de quienes debían formar los Consejos de
Administración y de Vigilancia

• La determinación del máximo de la inversión que pudiera hacer cada
asociado en la cooperativa;

• La autorización para emitir y rescatar certificados de inversión,
aportación y certificados rotativos, así como el aumento o
disminución de los recursos económicos;

• La aprobación o importación de la cuenta y el balance.

• La formación de reservas y fondos especiales, así como se repartían
los excedentes;

• La reclamación de los asociados contra los actos de los consejos de
administración y vigilancia.

• Establecía la responsabilidad de los asociados que integraban los
consejos y comités, a los efectos de la aplicación de las sanciones
correspondientes;

• La remoción, por las causales que establecía la Ley, de los integrantes
de los órganos cuya designación le correspondía;

• Acuerdos sobre integración en grado superior;

• Modificación Estatutaria;

• Disolución de la cooperativa;

• La fusión con otras cooperativas;
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• La aprobación o importación del plan anual de actividades de la
cooperativa y su presupuesto.

8.- Formas de Organización y normas con relación al trabajo en la
cooperativa. (Se explica por si sola en la Ley)

9.- Formas y maneras de desarrollo de la actividad educativa.
Funcionamiento de las instancias de coordinación educativa. (No
hay innovación, se explica por si sola)

10.- Régimen económico: Organización de la actividad económica,
mecanismos de capitalización y modalidades de instrumentos
de aportación.

Aportaciones mínimas por asociado, distribución de los excedentes
y normas para la formación de reservas y fondos permanentes. Ejercicio
económico. (Se  explica por si sola)

11.- Normas sobre la integración cooperativa.

La integración, es un proceso económico y social, dinámico, flexible
y variado que se desarrollará entre las cooperativas, entre éstas y los entes
de la economía social y participativa y con la comunidad en general,  el
objeto de la integración es la coordinación de acciones del sector cooperativo
y la consolidación  de fuerzas  que solucionen problemas meramente
comunitarios y que generen procesos de transformación económica, cultural
y social.

12.- Procedimientos para la reforma del estatuto.

En caso de que una cooperativa decida reformar sus estatutos, deberá
someterse a la aprobación de los mismos en una reunión general de asociados
o asamblea, por lo menos con el setenta y cinco por ciento (75%) de los
asociados que asistan a la asamblea, la cual se deberá realizar de acuerdo a
lo establecido en el estatuto respectivo, en relación a la conformación del
quórum.

Levantada el acta donde constan las modificaciones  hechas al
estatuto, deberá estar certificada por los miembros o asociados que la
aprobaron y se debe protocolizar por ante el Registro Subalterno respectivo
dentro de los quince (15) días hábiles y estos entrarán en vigencia una vez
otorgado y registrado el documento con las modificaciones aprobadas,
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cumplido estos requisitos de ley, la cooperativa a cuyos estatutos
modificaron, deberá enviar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas,
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, copia simple del
otorgamientos registrado de la modificación estatutaria.

13. - Procedimiento para la transformación, fusión, escisión,
segregación, disolución y liquidación. ( Se explica sin dificultad
en la Ley)

14.- Normas sobre el régimen disciplinario. (Se explica  en la
ley sin ninguna dificultad)
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CONCLUSION

Hecho el análisis objeto de estudio, podemos afirmar que esta ley, es
moderna,  dinámica e integradora,  Ellas adoptan variadas formas de
organización y articulación de acuerdo a sus necesidades sociales y
económicas.

Esta Ley fue redactada con el propósito  de cubrir necesidades
individuales y colectivas, que por ende, generan bienestar integral, con
modelos de empresas de propiedad conjunta, basada  en valores  de ayuda
mutua,  entre los que destacamos los siguientes:

• Son asociados abiertas y voluntarias
• Control democrático de asociados
• Participación económica de los asociados
• Autonomía e independencia
• Educación, entrenamiento e información
• Cooperación entre las cooperativas
• Compromiso con la comunidad

Incentiva esta Ley a la promoción de valores éticos de honestidad,
transparencia, responsabilidad social, ayuda mutua, esfuerzo propio,
igualdad y solidaridad.

Por otra parte, afirmamos que la Ley derogada ya no tenía aplicación
practica, ya que desarrollaba un modelo de empresa asociativa y limitaba
al nacimiento de nuevas asociaciones cooperativas, esto obligo al nacimiento
de la ley que terminamos de analizar, que permitirá si es aplicada como
aparece en el texto, la subsistencia  de las cooperativas a través del tiempo
ya que sirve de base para su desarrollo en su entorno.

Afirmamos asimismo, que los proyectista de ley, entendieron como
democracia participativa de las comunidades y los ciudadanos, como un
ejercicio para la creación de organizaciones y empleos comunales que crean
y aseguran fuentes generadoras de empleos y de bienestar social, motivas y
apoyadas por parte del Estado, estimulando su creación y permanencia en
el tiempo, mediante el diseño de políticas estatales donde tengan las
cooperativas participación.
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En la Ley de asociaciones y cooperativas derogada, no existía el
control democrático que debía recaer sobre los asociados, solo existía una
supervisión externa, ejercida por un solo ente fiscalizador, lo cual era
ineficiente, ya que no puede concentrarse en un solo ente estatal las
actividades distintas que desarrollan las cooperativas.
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