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una fin"llidaCl lUC'.Y.'~tiv-l~ s Í;. ¡o n ::,cibir ur. s _, ~vic.iú q u ~ G8 mio f i: !,-, l:i _. 

M or'). bien: la cooperati ve. fl1.¡C(} -; te~ler utili dad él. distribuir. V,s 

utilid¿¡dc:-;s son en cOnSi3C1..K.,nci·"3. d:::\ri vad2!G r](," J.ClS operaciont~s <lU~C! t. l asociQ,c}o 

realiza cen la. cooD,-,,:rativa ~, Sl h2.~l tltili(l..¿~d.~s 3 . :repaY'tir U.3 pOnlUc e..."1 uola. 

c00perativél d\:'. por ..:; j f:::rrrplo: a) Producción o do .. tl."'Cbaj8, el C(JOi)erativist:1 

-produjo 1') 'tro'rJ.jó ; b) V~mtas, -,1 coopen:tivista. sUIni;,istro Droductos; c) 

(' - " . . . ... . ., d ' ..... Olls t....rrno , G.L coop¡:!ratl Vl.s ta aCiq-Lllrl o la'.m¿;s o E-. . _rvJ_C;_r)~-:;; L' CÑ.d:i -:08 , e l c; '-

Si h.-~~ .r uti.lidades es P()D':!U~ .,! 1 coo¡¡c'rati vi st<1 r ealizó opr::-n,l.clO;:les 

qu,,~ pe:r.mi tierGl t la producción QI':' é:TJ._dcntr::s ~ di s-tr'i buir·:. flor " s ta YlilZÓn l os 

'~xc, _dent· -:s r!o se distribuyen ·2ntr·,~ los asoc:i.étdos en Las E' 3. sus respücti vos 

apOl"Tt:es; en CClJIlbio, S (~ dis trib\.lyf;n l2ntn::.: los asociadcr. í l U2 c<"i,rtribuylÓ:I'on con 

s u é!ctivicad :-:'. fOIT'Er'las , contri buciór: Clw:.: s '.:: ni.de por' laG operacion~s (111 -

T-(:ali~non con la cooperati v"'. 

;)'2 cstt:: mocb 1 0.0 utilidadC!s s e con sti tuycn P~-l un excedente que SE:: 

La. devolución d:~ excedentes RDl'Drratc. de las onerac.J.ones s~~ C0!10-

Ct.: con el norribY".; dp "PPINCIPIO DEL ?l:;TOPJ-JO" q U'2 s ~: constituye ¡m , .·1 I!leca:ns 
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rro r.:1E:.Cliante el cua]. la coolx:rativa le devu21ve a los .'1sociadoG un dinero G UC 
.L L 

1,~s pertenecE: Dor fÜ h 3dl0 d~ haber lo pYDducido. 

El h e dlo dE' O UE.: los utí 1-1 dades St:: distril:>1.l\7an apror.r'at a eje ~as o .... 

p(:~raelones rellJizadas de :'::l..nE: las cooncP:l.tiva.s como -uni/l.acit_s econó. icas ou-:. 

no perslguen finEs dE. lucT'C ; e l f i n , o ('::8 Ó)t,~:rlt2r utih clD.des 81..'10 }Jr estaY' 

se:c'Vicios deteITl:iE2dos a sus asociados . 

El m~todo coor¡er ati vo de F2P 3.rto 08 l os p;(coor:>nt(::s ·tiene valores 

soc.:i.ales destacables; sec\lrlda.Vli za l a .ii:-portanc.ia de l capital , j erarqui ;;:.a l a 

S.¿: cO:lf'tituyr: en un JrJ8canisr:o de distr ibució::; d,~ la riqupza más justo . 

El método de Y'2parto de 1m3 hen¿fic-i-;;s soci ,'tl es justificó la~ ,c. ~;_~~ 

n.cm~ciones imposi t i vas qu e las l eyes ~lOIT!'aln1Bntr , otoryan a lélS coopera.t i vas . 

El reparto dp l as utiU dades 8 '0' hará apror:"a-ta de : a ) L."3. 'JI'C.lduc-

('ion o el trabajo hecho) en una cooperativa de Drn~ucción o d= t r abajo ; L) 

Los suministro.::: hechos , en U!'.a eooperativ¿; d" ~ vl~nta; c) Los consu'1l.OS hecLos ~ 

en U'1a cooD • .:!r ativ<:l de consur_lO~ d) l os i nt er eses Dagados ~or l os cD~ditos que 
.:... .. .. 0 _ 0 J • • 

" d ~di se obtuvo, en una cooperatJva e ere , to . 

I'¡' ) IN'I'T..:.,"'RES U HI TAOO .1:-""'-L Ct\PITI .. L 

Proporcionar gaT1d,"lClaS a l capital no es un fin del COOl)p'y\=tti visrno . 

Si la cooperati va produjo ut ilidades no perteneoen al cc-mi tal siT'lo a los a 

sociados o.ue l a produjen:m openmdo con la étsociación eccnónic<:l y f~n la n.--

dida de sus r'2spect i vas operacioneE. 



- 47 -

i\hoI''a bien, el capital es Ut, pl ement:o neCeSélT'lO (~n el l)roceso eco 

nómico , tri instruI;f-:nto qUe, contrib~li?; a la. realizac.i.ón c1(.'.::1 ob:i eto sociaJ.. 

El uso del capital c1e't:=-:rr.:ina OU8 SE P2P;LJ.i:. un inü.;~::Bs CJ ue 2S el 

DY'02ClO qUe se ~d8a por su utilización. El uso del caDi t¿ü en cuanto fé.ictoY' 

ele l a prod'¡..lcción es remunera.elo en su va lor (.;xaci.:ü , consti t U:.7endo uno dt:: loro' 

r Ul")rOG que inte¡::r,ran los costos de explotación de la actividad desarrollada 

por la cooperativa. :el interés es 21 único 1ene ficio que percibe el capital 

e l capital no percibE: utilidades , solucjéó q:.l2 l irri.ta, l os be.Tleficios oue 

obtiene el. capital en la explotación cooDeratiw' .• 

El pagc de un intt;res al capit;:,.l es wi ¡; ~2dio do? v:l¿.'orlzar las fi

nanzas de 13. cooperativa; S (; pretend¿~ ince.i'1tivar la inw:.rsión . del capitc..l 

en un medio económico que a e <pta que el. cani tal produzca un int erés. 

El hecho de que s e reparta.n utilida.des aprorrata de l os aportes 

limi t2. el lucro de l os Cc1.pi tali.stas bas;=tdo en (=.1 Dl"OV2Cho de:L capital" dig

nifica la actividad personal del coope.rativi sta, resalta los f.".J~r:et; no lucré: 

ti vos del coo"T")e r ati vism.o . 

5) E UTR1\Lr:;:;AD POLITICt: y RELIGIOSA 

Se justifica. de la siGuient E: ¡nanera: 

<.1) Asegura &1 J"ilovimiento cocp'2r'ativista un cd...rB.cter 1..1l1ive..rsalis ta 

y representativo que favorece ~jU desenvol viJniento y la n~u~; j7,ación dc' sus 

fb les socio-económicos. 

b ) Ratifica ,qU€: e l coope:r'ati V.i.SlID eS 1J1'":2 doctrina socio-ecor..oJ'I1ica 
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que procura :nejorar las condi.ciones c.G vi.da (1e los T!i:.L8TnDY'OS dE: l a comuni dad 

i:¡depencL1.".:nte.mente de la s i gnificacióII , que ideaE -polÍticas o no ligios as dp.-

terminadas , puedaT1 t ener pa:r.a los socios d-:: las cooDera:ti vas , 

c, ,\firma la unidad ü ,-::er .rw. d • .:: la organi7.ación cooperativa prev:i.-· 

nien('~o divisio:r.i srnos causados por· cO"'lcer-·tos a.j E·!1o..s a los firi~S 
, ., 

SOClO- 8cono-

Pli cos que el IT'Ovimiento se prepone rc:.a.lizar. 

d) Asegura al coop¡;;r ativis ta su lib<:: ::'i:ac1 de c.:onciencia. 

Ieni:!'o de l a cc;-operati va el asociado debe adúot.:ar una acti t uc1 prescindent8; 

fuera de l a coop~rati va 0::;1 asociauo pue,j,::~ act uar según s us convicciones po-

lÍticas v :religiosas. 

e ) Asegura la pra.cticirJa.d del 
. .. 

?r"mcl:pJ.lj 

6) VI1-ITA Al, CONTAOO 

El nrincipio se desta.ca en las cooner-at.ivas de consUTro. - .. 

El crédito present a dos aspectos negativos desde el pun-to de VJ_::;-

ta del coo¡x:-:rativis:mo : 1) Enca":i2c(~ los p!'oductcs o sf';rvi c.ios que adcnú<2n: <".1 

consuElÍdor ; 2 ) f avoreCE: la a dquisición de bienes o serVlClOS que 8l. COnSUií'il 

dor no está. en condicioTles econóT!li cas dI:.: ~XF"Cl:r a l oontacio : el c:redito e.sti-

rr.ula EÜ consumo do::: bi 81.es o servicios p~:oscincii.bles V ~rovoca e l e.ncif~uda;ai.e-.l'1 

t o del consumidor . 

L'ilas ccmpr as a l cG:1ta(lo adq1.l.:i.ere l os bienGs y servicios que ;¡ece 

sita , no adquier~: bienes y s ':-r vicios supérfluo~ si sus posÜJili dac(::s de. pago 

son lirni t-a~as , qlli; s on hechos que c...Y"\S;c.U! hábitos de economía, en el consUJ1li-

BIBLIOTECA CENTRAL 
U NIVERSIDPD DE EL SALVADOR 
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jor un. beneficio (fJe 21 cooperativi.smo tiene en cuenta. 

Ll las compras al c.'OntadCl el consurr.idor pa;>:a JTl(~nos POT\:.1ue se bene-

~ .. ) De 1 .,. < • " • TlCla: a I Ci supres.l.on cc l sobr2Drec2..o gue cobra e l lnten!lt:,h¿n:'l o ) s upn::-

sión deribada de la sus-tituci6n d'ú i.ntermediario por la CCopE:!l''ativa; !Ji ¡~-

horr.:-ndo ,-!l costo qu~ s i ¡C;-D_ rica la i¡lCiclenc ia de l a finc:ülciación el1 lOf TJr'C;-

cíos de les bienes o servicios qUf': Se e.dqcieren. 

Sin e.rnbargo no se puede ip;norer q U7 la realidad haya i mpuesto e l 

crédito coro ;JJ1 i nstrwrento de uso necesario en la vida económca. Las ::,:-:i-

genclas de las e:xplotaciones de actividades econé;nicas o las n :.cesidades 

de l iI:dividuo y S l1 f an1Ília reqllleY'2f¡ adouisiciones dt.' 1:>i -:::::1'1e8 o servicios des 

t i::tados a la. producción o al C0Y!S trr:-:c: . El crédit o pP.rr:U. te que r: IaSas importar~ 

tes de consumidores de recursos Q.conórncos lir!1i tado::> t f'n r.:;=n 12 posit ilida(] 

dR hao2r las adquisiciones necesaria.s iJ1lT(~diatas ; a 51] vez, Dosibili ta que 

la cooperativa pueda sobre\Ji vir en un: rrec1io econá-:.ico dO%iladc por' las n '--

~las de l a libre cOTi.currencia y en el que el c:r(..di to '_stá i :!Oi)uesto r.OJ'T'O un 

s iste::a de venta. 

7) F01'1GN'ID DE LA I:DUCP.CION 

Es copsiderada la "PEGIA. DE O~O" del cocnerat ivisrro . La doctrl11a 

cooperativa hace ]~efere.,.'1cia tl un "OEDHJ COOPEI<ATIVO") un eSa U8Il12 s ocial y 

económico basado er~ los principies del ITDvirrienTo me~i or"' __ í a las condiciones 

de vi.da d,; los mi-errbros de. l a cOf:1u'1idad soc:!JJ.l; pl f omento de la cducacióJ1 

sería el Jlledio 0 Ue perrritiríC!. el conocÍJne::¡ rto de l')s principios y fint:~s dE.:l 

cooperativisED y su :rn.ej or compY.'€:l1sion que i n::'l uiría }iositivamente sobre los 
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asociad')s que respondel"íun con su mayor conciencia~ convr';Dcida adl"1es:i.ón al 

r égimen cooperativo. 

LDS PF.ll'JCI PIOS l\DICIOfJAI.'O~;' 

Los sie t E: principios cODentados "preced,?JlteJ!l.~!1i:t:'! cons·;:i tuven r;on 

variacion-.::s de j erarquí.'3. , cont,:;,nl.do y aplicación los pilares d(:ü ideari o 

cooperF.l.tivo . 

:SI desarrollo de lc~ doctrina, laE opiniones de sus sostenedores y 

rea 1; zador ... :s , circunstancias deribadas d8 su a.plicación ~ han d~tcITflinadc la 

acLi ción de otros pri ncipios: 1) Necesill'ia cO!lfusión entre la calidad de aso--

ciado y. la de liS U2Y'io; 2 ) Devolución de.si nteresac.a di¿;J. activo neto. 

1) Necesaria confusión entre la calidad dn asociar:!o V la de USUél-

2'10 . 

El (.;ooperati vismc es un i:"Dvirriento socia.l " ~conólTLico que no ti8- ) 

nA f ines de lucro sino de servicios que tienden. .J. c.;ati sface r' necesidade;s 0.12-- ~ 
I 

t~inadas rr€di~~te el esfuerzo co~ún de sus asociadoE, ) 

La cooperativa se constituye con tL.'1obj eto dE:teTIP.in¡~c~() que corres-

ponde a las necesidades que sus asociados pret enden satisfa~er. Los usuar10S 

de los servicios qUE la cooperativa "DI'esta son los f:1isrros asociados; en con-

. . '"'1 '" . d secuenc~a la oooperatl ve. so o operarla con ~"3US aSOCla os. 

La cá.lidad deJ. usuario s e defi ne por la 2.cti vidad de 1-:.1 cooperati 

va ~ por ejemplo : a) En las de producción v trabajo, el USUaI'lO, es el que 

prDduce o trabaja en la cooperativa; b) rn las de vC;Tlta , el usuario es el 
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que sumi..n..i stL'a J.os productos que se venden por i ntel"'I:1ecio de la cooperativa; 

c) En l as de const..1TílO, el usuario E S e l que adquiere bi ene s o servici os de la 

ccoperativa; ci) 1-:T1 las de vi vi_enda, el usu,lrio es el que recibe. la vivienda 

en uso y goce o en propiedad; e) En las de crécli:to ~ e l '.1Suario eE: el que ob

tiene los cr'~cli t os que l a coopera ti va concede . 

Cuando se dice que la cooperativa opera únicamente con sus asocia

dos que son al miSIID tiempo los usuarios de sus servicios sienifica que, por 

ejemplo: a) En una C'00perativa de produccion o de trabajo, solo producen o 

trabajan en la rnsnE. los asociados; b) En una cooperativa de consUlTO , solo 

adquien?n bienes o servicios en la miSJIla los asociados; c) En una cooperati 

va de crédito, sólo reciben c..'l-Bdi t os los asociados. 

:Os razones explican el principio: 1) Si l a cooperativa opera con 

terceros, si los terceros fueran usuarios de sus servicios, su actividad se 

confundiría con la que desenvuelven los interIíEdiarios, realizaría activi da 

des de intermediacion que le permitiría recibir el lucro que se deriba de 

la explotación de dicha actividad intermediadora; solución que se contradi

ce con l a razón de ser msma de la cooperativa, eliminar al interrrediario. 

2) La. cooperativa devuelve utilidades aprorrata de las operaciones que los 

asociados realizan con la organizaci~! l :. e1 rrecaru.smo del "RE'IDHHO COOPERATI 

VO" deterrnina que las utilidades que se deriban de operaciones que se efec

túan con los no asociados, son beneficios que no se pueden justificar de.Tltro 

del esquema cooperativo porque consti tuyen \IDa utilidad lucrativa que: a) 

No se puede distribuir entre los asociados porque se contradice con la necá

niea del "RETORNO" ~ b) No se puede destinar a fondos de reserva o especiales 

que son propiedad de la cooperativa y que constituyen una utilidad indi:rec-
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1:a aje.na a la finalidad coonerativa. 

SE DISCUTE k '\ RIGUT{OSIDAD DEL PlliHCIPIO: 

1) Opera!' con 'terceros beneficia a la cooperativa porque l e peTIP~_ 

te desarrollar sus acti vidades econó~LÍ.cas, extender sus negocios, rnej orar 

sus f i iianzas; y beneficia e. los terceros pon:¡ue les extiE'Xide las ventajas 

que se deriban de la intervención de l a cooperativa en el proceso económico; 

2) Es un rredio de Dromover el cnnocimiento de los f ines cooperati-

vos '-'7 obtener l a aJhGsión de nuevos asociados; 

3) Operar con terceros no desnaturalizél la ese,~CJJ3. del cooperati-

VJ.smo siempre qUe : al La actividad de l os no 2sociados sea secundaria den-

tro de los negocios de la cooperativa ; b) Las util:i.dades derivadas de 2.as 

oneraciones realizadas por los no asociaoos no se distribuya entre los aso 

ciados ; 0.) Las utilidades derivadas de did'.'1s oneraciones se vuelquen a los 

fondos de reserva u otros fondos socialer; . 

Se admite pacíficarr10nte elUe: a) La. actividad principal de la coo-

perati va no puede d,=sarrollarse con los no asociados; la cooT'e.rati va funci:2, 

naría corro intermediaria y la lTB.yor parte de sus utilidades eue no serían 

el r esultado de la actividad de los asociados constituirían un lucro que es 

incompatible con los fines cooperativos; b ) Las t::t ilidades derivadas de di-

alas operaciones no se pueden repartir entre los asociados porque no contri 

buyeron a crearlos sino que se destinan a fonelos sociél~es. 

2 ) Devolución desinteresada del Acfi vo Neto 

En caso de disolución de la cooperativa. los asociados tiene..'1 úni-
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Cc!ITlent,:! e l aporte que efectuaron SID derecho a pax'te alguna de los f or,dos 

sociales. 

Si los f ondos social es se c1istrj.buyeran entre l OE; asociados) los 

:rl1.S]TOS: a) Pcdr.ían provocar la disolución de la cooperativa p'TI"a nm se Pe-

r a..yta:i1 lds Y'2servas; :b ) l\c-tu.::rC'Íar: con un f i n persora1 de lucre que es COD-

trario a los intereses y f~i.nes de la cooperativa; c) Recibirían U."Il provecho 

injusto porque las reservas no son solarrente e l resultado de las operaciones 

que realizaron con la cooperé!.ti va sino ·también de las que efectuaron coope-

rati vi stas que no son asociados a la f echa de la disoluci6n y que s~~ fueron 

' cumulando en beneficio de los intereses de la asociación , intereses colec-

ti vos q U2 son opuestos ~i prevalecientes él. los indi vidU2les d'· ' cada asociado. 

2 ) LOS PRTI,JCIPIOS COOPERATIVOS', LA COOPERATIVA Y LOS FmES COOPERI\TIVOS. 

El cooperativismo r':XIpone EI-?tas sociales y económi cas deterElÍnadas. 

Para l'ealizar las !'!letas propuestas necesita un íns+.n.1p1ento que opere en la 

vida so'::;ial 
, 

l a y ecol1orruca qu :,: es cooperativa. La cooperativa, Sl es el me-

dio de llevar a la práctica los f ines cooperativos, debe orzaruzarse v .rl.JI1-

cionar en la realidad sometiéndose a l.os Drinci Dios coonerc tivos ya IilenClO 

nados en vista a la :reali :3ac:ién Uf dichos fines cooperativos. 

Es así que. s e advi~e la relación principios cooperativos - réf-2:.. 

men j UY'.ídico de. las cooperativas. El estatuto legal de las coopera ti vas de-

be recog-..!r los princi.pios coope:roti vos bajo l a fOITfB. de; disposiciones i.mpe-

rativas y prohibitivas para CJ.ue pu,~dan operar corro instrUl!lento apto para la 

realizaci6n de 12~ mP-t as cooperativas. Necesariamente las cooperativas deberl 
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r égi men l ega l , adecuados a l a exi r;encia de la. doctrina cGOpen.lü va; un2. co-

q:erati vcJ. ;-10 está en condicio!'8S de realizar los fines cooperativos Sl no 

se ri n:': por los pri ncipios cooper.~:rti vos . Un régi nen legal °.118 no l..Ylcorpon -' 

los principios E.:senciales del coopera-ti ViSrilO es i!1cor:::patibl ::> con l a doctri 

na misTf'l,é). en l o qu .. : Llenc: de carc.cterís·:::ico y diS·l-ÍJ."'l.t i v:) v desvirtúa la ra-

zón de exis tir de las cooperat i vas; au.Ylque s e les denor.tinara de esa rranera 

no s erían a uténticaE cooperativas . 

DI lo qU? respecta a los fim:s cl¿:, l movÍElÍento cooper ativo se ad-

vi ert.'m dos tendencias extrelT!clS : 

1) Una ~ insiste en l os aspecto(~ económicos de l a cocnerati va des -

tac~ .. ndo que el obj eti vo es l a. solución de problemas econór icos i nmediat os 

que padecen grupos o cat:er~orías sociale~ , deter ':T'.Ínados de la cor.1llILi.dad social ., 

c ue so~ nCrY.B.lment e e conomic:uI1i'';Io.te débiles v oue tierle"0- ::1ecesi dades cornUX1es 

que satisfacer; la. doctrina cooperativa chnamizada por la cperati vi dad 'J 

Ct€ la 

coopereti va qu,= instnllT1.enta sus [)rincipios 3 les ofrec8 l a satisfacción de 

su.s necesidades, posibilitando su agrupación er una orv.ani:::.ación que desa-

Y'Y'olla t...'"'1 obj eto deterrc.inado que corresponde a sus necesidades y Que l es 

presta los servicios adecuados para satisfacerlas : prQducü"', t-rabajiF o ve!;. 

der en Dejol~s condiciones , ado;uirir bi en0s v s~rvicios en condiciones ~s 

vent~josas , et c . 

La intervención 0.'3 la coopeY'ati. va c-on e l proceso econónico tiene 

flor f in la prestación de serVl ClOS aptos para sat i sfacer la.s necesidades de. 

sus asociados, otorgarles ventaj é~s aue no consis ten en la mera distribución 

de utilidades aprorrata del aporte efe(;tuadc, e liminar al inte:rm?mar,io. 
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En este senti c.o la cooperativ.:. "::8 U'1i:l d2 las organizacioT'.es que d~ 

sa:tY'ollan e.ctiv:Í.dades en la vida económica en un marco de COnCUIT"..mcv:. con o 

t-.C'as or ganizaciones (~ (.'.:Gnómica:s nrevistas por la legislacic,n. 

? ) Ot:!~a, afinn.i1 12, s uperioridacl. de UD oroe,', econó:r;úco basado en la 

doctrina cooper a.tiva, f3usé::ituti vo -,7 excluyente de todo OU"O v enfatizFJ. l a as 

piración de conquista do::'l movirria'1i::o , su aptitud para nrovocar una transfoY'-' 

mación radical de las bases económicas y sociales de la sociedad. 

En este sentido la cooperativa S-é:! consti tuy o en el úruco inst.cumen-

to anto para organizar y de8~)11artodas las actividades 8cQnómicas, l a so 

lución ideal '[Jara r esolver la problema.tiro socio económica de l a sociedad. 

3) TI'JSTITUCIONES SDfF.J¡\;·IT.CS O SIMIUiFES A 'LA COOPERt'\TI'lA . 

1) El Sindicato: 

. . . ..tI'" ~ - 1 Slndlcato es lUla orfratllZaCJ.OD CO:1t.:mua ~7 permanente creac41 por os 

trabajadores para protep-erse en su trc'1bajo, para :rlF jorar las condi""i ones del 

misnlO, a t r avés del Cont't'a·to Colectivo; luchar nor las mejorías de ~3US condÍ 

Clones de Vll.<a y para fOJ:'jar los medios con los cuales los trabajadores ~-!X-

pT\~san sus puntos de vista sobre los proble~~s d ~ la sociedad . 

El principal ob jetivo de l si ndicato es la defe.nsa de los intereses -
inr)i viduales y colecti vos d~:, sus afiliados ;. que no pueden e j erci tarse con e-

ficacia a..~te una errpresa, en fcrma personal \1 aislada. 

En el fondo de la ideología dEl sindicahsI:-o libre palpita el fin 

de elevar a la persona hUl":'illla representada. (~~ e l hornbr o oue traba.ja. Iv1&'!t8-
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nerla en un plano de di;:;nidad. , d,~ tal ITiffiera que no sea afectdda. l1l pOl~ ",·1 

trato del. patrono con mot ivo del "trabajo o del -est ado en s u vida ciud.adana. 

Sólc el individuo es ví ctiI:la de expl otación y hum Ilaciones por el 

patrono. ?a..YB evit¿'.:rlo se asocia y persi gu::-; la f inalidad (l.? cons,::;guir el E'-

quilibrio de las fuerza; sociéü(~s :,7 económi cas, i ;'.Ualando el trabajo con id 

caDi tal. El s i.ndicato trata de igual a i r;ual con e l T)atrono . 

El s :indicalismo como un movirn.iento de nasas trabaj adoras tiene los 

sip;uientes f ines: a ) Inmedia.tos y b) I1ematos. 

a) I r1"nediatos 

1 ) Protección al ·tra~ajador, 2 ) Luci\la DéIT'a m~~jorar las condiciones 

del tréL.~ajo a través del Contra-to Col ectivo, 3) Luc.l;.a por obtene.r mejores 

condiciones de vida para e l trabajador. 

b ) Hediat !S 

Lograr a través del movirnento la consecución dE-; l a de:rrocracia P§: 

ra i)oder vivir y desenwolv,,,,r St; libreJTlente, ampliación para conv·::;rtir la de 

moc:r.acla económica. El s indicalisElO an.}-¡ela torrar parte en la edif i cació:1 

de lma sodedad con j'ustic:ia social. 

2 ) Soc':edad l1utuaJi s ta ; 

La sociedad nutualis·t ,3. es una asociación que se caracteri za DOr 

la r0ci procidad de prestaciones Entre los asociados y l a entidad social; 

los asociados hacen prestaciones a la sociedad cons:lst':mtes en dinero, DY'eS . . -

tari ones accesorias, una determinada B.':::ti vi dad , y la sociedad hace. ')resta-
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clone~ a 2.os asociados consistentes t:.'~l ser vicios, p:cest a.CJ_or,eS c¡ur-: t iene-¡ 

vinculación con la. act ividad social . 

desen'·!olviP.l-Lentc de la i:.lctividad mutual; s i los asociados no hici eran ;¡r(;~. 

-taci ones a l a s ocieddd, si la sociedad nc: r.iciera Dl'estilciones a los élSOCl a 

Jos , la enti dad mut ualista no podría desenvolver sus actividades ; la eTl-¡-;-

dad prest a servicios deü~minados a sus asociados que tie.nen rel ación con 

:~l objeto social, prBstaci ones qUE: requieren prestacione8 determinadas de 

los asociados a l a sociedad . 

L=:t pres tación de SerVJ.ClOS él los asociados es la esenCla de la I'lU-

tualidad j l a prestaci6:. de servicios a terceros es 1.ma actividad 8xtr>afía a 

la idea r::utualista. 

Es presupuesto de la cooperativa la base mutU?.lis t a ; pero la coo-

perati va tuvo ciertos desarrollos característicos qu e la dis tinguf:n de l a 

enti dad mutualista: 

1) El mutualismo es el ,cr,én(>T'O ; la ccop 'rativa es l a eSpeClp.. 

2 ) ~l l a mutualista S e destaca la recipITlcidad de pn:?stacion2S de 

los asociados a la entidad ~ de Id entida_d a los asociados; en l a cooperati-

va no siempre s~ presenta la reciprocidad de prestacion0s ; se adITite l a ~ 

s i bilidad de que la cooperativa prest e sus serVlClOS a terceros, en fOITa 

secundaria, accesorJ_a . 

)
. ~. ~ . 

3. IJ:1 cooperatlva pr esenta carncte:!"'lS1:J.CéiS t ecrJ.cas que s e e};:p~-

san en l os llamados "PRL\fCIPIOS COOPEFJ~TIVOSI!) parte de l os que 1:,., son ~~x-
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elus ivos . 

4) I...a mutualista S8 constituve Dreferenter:lC!nte para la T)rotección 
.J _ •• ~ 

y defensa de los asoCl 3.nCS, en áreas detenri:::l2.d.as : Seguros r-Jui:uales, as is-

t encia mutual, 8 tC. La eoops:t'ati va Sé consti. t uye prei:'erentenente para op:;-

rar. acti var'l(::;nte e:1 sectore¿ d :.:;"tümÍTIados de la ac-:.-i vidad ~3conómica, pr'OduE. 

ci ón, consumo, Gte., disciplinando dicha actividad para. r'e.ali zar los fineS 

cooperativos. 

4) DESARROLLO Y ANl\LISIS nr.L CONCEPTO DE COOPEPA'I'IVl\ . 

Concepto: La. coo¡)l::>rativa es una Psociación económica sm f ines de 

lucro SiJ10 de s (:;r'vi cio, de C<-3pitó.l variable , q Ue oper a 

exclusiva o prefere ntemente con sus asociados que sól o 

tienen derecho a 1m vot o y entre qui <:2nes se distribuyen 

las utilidades a prorrata de las OD.:::r aCJ.OI1S S qae re:ali-· 

zaron. 

Se trata ahorc . .,. de juzgar la vali.déz de este concepto, te~úendo en 

cuenta l os caracteres comunes que l a Ley Gefl',':!ral d~ Asociaciones Coopl-:.rati-

vaG y su Reglamento atribuyen a las ccope.t'ati vas, en lo que t i enen de esen 

ciales y distintivos. 

a) ES UNA ASOCIACION 

Ley General de Asociaciones Coopt:rativas (X ) Ar t . 1 nSe autoriza 

la forrnaci6n de Asociaciones Cooper ativél8 .. . , H 

Reglamento de la Ley de Asociaciones Cooperativas ( + ) Arrt . 1 "El 
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-l- • d' t ' tu '''' , . . . " e . , ,, ge~, ,_OY' o g8s-cores e -La r::ons l clon (le una l\sOqlaClOn ,ooperél,tlva deber::m . . 

E..'1 e l derecho Salvadoreño las 200perati vas pueden ser Socii2dades o 

!\sociaciones . LrJ.S Soci(~dades han cOT",t5.nuado s i 8ndo rE:8idas por el Código de 

COI:1J2rcio v létS Asociaciones por la LEV Cener":ü de Asociaciones Cooperativas. 

Siendo el objeto de nuestro est'..¡dio las Asocia.ciones y no l as Sa

ciedades Coopc:rativas, es en nüación a las Asociaciones <¡ ue juz8aremos la 

validez del concepto. 

La cooperativa es una Asoci ación de acuerdo a la Ley p0Y'Clue es \1-

.,' d 1 r ' :,a o.grupaclon e lJE::"sonas que se rnen pé!lo. e l lor;ro C4e J.. lnes comunes deter 

minados . 

Una sola persona ne puede consti.tuir rnCl cooperativa , que presupo 

ne la i dea de cooperación; y la cooperación significa acci ón y efecto de 

cco:;¡erar, qill: es obrar jurrtaDente con otro y otros nara un T"ismo f in. 

0<) L-1 adelante se deno:,linaT'á la LEY. 

( +) EJ.1 adelante s e denoni nará el P,:cGL/\.!'fENTO . 

La cooperativa s e constituye con persones que tienen necesid~jes 

comUfles que satisf acer; son necesidades que incli vidualmente no se pueden 

satisfacer o pueden satisfacer ;j 'l condiciones desventajosas para sus respe.c 

ti vas f inanzas. Las personas vinculadas por necssidades comunes detem.ina

das se agrupan 27 aplican sus voluntadef3 y ¡:.~sfuerzos para el desa.YTOllo co

mún de las actividades aptas para lograo-:, s atisfacerlas) cuya satisf.~:l.cción 

." '::1' . ., e:; el fm COffiilll deterrrn.nar o que ..J..d agrupaclor.. nerslgue . 
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La distinción filllda'n:mt:2.l entre una l~sociacióIl y U'1a Sociedad es 

qUe la Asociación es una. agrupación de personas que se propone realiza~" f i 

nes no lucrativos; y la Sociedad es l.ma P .. gr'upación de ner30nas que tienen 

un iln de lucro; se propone obtener beneficios a repartir. 

[ 1. f in de lucro es esencial en la Socieda.d y su esencialidad es 

adrni t ida por el derecho posi ti vo. 

1) :el arto 1811 inc. 1 del Código Civil establ'é:ce que : liLa SOCle-

dad o Compafíía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner al

go en común con l a mira de I'€nartir entre si los benefi·-::'Íos que de ello 

provenga" . 

2) El Art. 17 inc. 2 del Cóoigo de Comercio establece que : "Socie 
. -

dad es el ente jurídico resultante dt2 \.ID contrato solemne, celebrado entr-e 

dos o más personas, que estipulan poner en común., bienes E: i.l"1dustria, con 

la finalidad de repa..""'tir en:trt: si los beneficios que jJrDVengc?Ii de los ne-

gOClOS a que van a dedicarse ". 

La obtención y reparto de beneficios entre los SOClOS es e l fin 

de la socie.d.3.d. 

El caracter de Asociación C(ue el concepto da a las cooperativas 

es válido referente a aque llas que se encuerrtra"1 reguladas por la l ey carnen 

tada, no así a 13.S Sociedades Cooperativas que rige el Código de Co!"Ercio. 

b) ECOtJOMICA. 

El concepto es vál j do en el Derecho CC'..operBti va lIacional. Las co~ 

perati vas reglarrl€mtadas por l a ley desarrolla."1 actividades f,conómicas que 

tiende..'1 a mejorar las condiciones d':! vida de sus l\Sociados: posibilitándo 
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les p:i.'"'Oducir, trabajar o vend\:!!' bienes o servlclos 2 '-'1 condicion,::s más ve.l1-

tajosas, posibili tándoles la acció?1 de aclouisición de bi enes o se:rVlClOS 

de rrodo rnas conveniente o la obt ención d~ créditos co, ~Bj ores f acilidades 

y a. inter -2ses más bajos o l a co::1strucción o adquis ición de viviendas a l 

costo , e tc. 

Art. 4 Literal ," ) de l a Ley: ' Procurar el 1TlE:' jo::,arniento social y 

económico de sus asociados, Dediante 1 acción conjunta de éstos en uno. o

bra colectivall
• 

La cooperativa. es una asociación económica Dor las necesidades qU(c' 

satisface, por las actividades aue desarrolla, por los medios de que. se va

l~ , por los fines que ce propone. 

Ti enen contenido económico las comunes neclO!sidadEs que se pretp.n

den satisfacer: producir e..Il rrejores condiciones , vender productos en condi

ciones más ventajosas, adquir.ir bienes o servic.."Í..os a precios más conveme..n 

t es , obtener creditos a intereses más bajos ou· les corrient es, construir 

o adauirir viviendas a.l costo. 

El obje:to de la cooperativa que corresponde 2. las necesidades a 

satisfacer, consiste en la realización de las actividades económicas adecua 

c1:is al cumplimiento de los fines de l a é!..?,upación: producción, trabajo, ven 

t a, c0lTIpr a , créditos 3 const rucción o adquisición de viviendas. 

Los m;~dios de que se val e. la coope:rativa para realizar su objeto 

son económicos: ol1;3Tliza el trabajo, uti l i za capital, tiene costos de explo 

tación. 
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Sus fines son s ustancialJ-:ente econórr.l.cos: satisfacRr las n¿:;cesi da.

d,·;s económi cas de s us asociados, cistribuir utilida.des a pror,;~a1:a de las 0-

IX~l'B.ClOneS realizadas, mej orar sus condiciones de vida.. 

En consecuenClO la cooperativa no se const i t u-l€ para reaLizar un 

f in no económico; cultural) deportivo , científico , religioso, benéfico o 

siroilaC€s, sino para un f ín básicamente eco~ónrico . 

c) sur FII\TES DE LUCPO SINO DE SERVICIO 

Art . ~ ; Literal d) de la l e" : lllJo perseruir f Üles de lucro para la 

entidad, SillO de servicio para los asociados". 

La disposición cl .tada es e jemplo legal de que la coopRrativa no 

t iene fines de lucro sino de serVlClO. El f i n de t oda coop€~rativa consiste 

en la prestación de servicios que satisfagan necesidades deterr:unadas para 

mejorar las condiciones de vida de los asC'ciacbs; e l fin de lucro ~: los fi

T'.es coopel'B.ti vos son terminos incompatibles y así lo ha reconocido el le

¡yi slador que se ha preocupado c:e incorporar el principio destacándolo espe

cia li11f:"l1te. 

L~ cooperativa tiene fines básicarr.ente económicos pero no tiene 

pr opósitos de l ucro . 

La cooperativa no es una orr;anü~ación Que se constituye par'a pro

pOI'Cionar a sus asociados las mayores gananClas posibles sobre su aporte de 

ca pi t al, sino para satisfacer sus necesidades medié:mte lrJ. prestación d~; s(~r 

vicioF' deterrrinados, adecuados. 
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La cooperativa no actúa en la vida econóL~c~ F~DOa distribuir uti-

lidades en"tre sus asociados aprorrata del capital aportado, derivadas de 

la explotación de una activi dad , SL"10 para p:r.estarl :::s ser vicios a los r:us-

rros : en consecuencia rLlnr;una persona se aSOCla a m2 cooperativa a l a bús-

qu<~da de una utilidad iliru tada sino para que la orf anización l e satisfaga 

lJn2 necesidad econó~c2 detenminac~ . 

Er. una cooperativa de producción o de trabajo e l serVlClO que se 

l e pr~sta a 10G asociados consiste en que el cooperativista productor o tra 

bajador podrá producir o trabajar en mejores condiciones que aquellas bajo 

las que produce o trabaja individua.l:r:lente , que le significarán una produc-

ción o un trabajo hecho a costo de explotación más bajos o la colocación de 

productos en el mercado con JT1.ayores márgenes de utili~!ad. 

En m a coope.rati va de consUJT() e l servlclo que la cooperativa pres-

ta a sus asociados consis1:e en la oporttmidad de adquirir bienes o servi-

• . ;11 , • 

elOS que necesltan a prcClos ~as ven~aJosos. 

En ma cooperativa de crédito el serVlClO que presta consiste en 

GUA e l asociado obtendrá .créditos a intereses más reducidos que lo que pa-

garía en el J:lercado. 

Las actividades que se menClonan y qUe satisfacen las necesidades 

correspondientes se indican por vía de eje.mplo; la cooperativa es una orga 

nización apta para desarrollar todo tiDO de actividades adecuadas para sa

tisfacer todo tipo de necesidades econóJT1icas corL~spondientes . Pero en to-

dos los casos se advierte: 

a) Que la cooperativa puede intervenir e.n todas las etapas del 
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proceso econóJ!'ico, })roducción , disu-'ibución , circulación y consumo de bie

nes y erVlClOS. 

b) Que la cooper ativa lo que hace :3S sustj tuir al interr.1H.uario 

elUe disminuye l os benAficios del productor, trabaj ador o vendedor o aumen

ta l os preclos que paga al con~)rador, DYestat2rio o usuario . 

c ) Que e l serVlClO se traduce para e l cooperativista en t..ma aper

tura de posibilidades o en un ahorro de gastos . 

d ) Que existe una vinculación nE~cesarla entrx:! las necesidades de 

los asociados y l a activicBd de la coo~erativa; las actividé~des correspon

den a las necesidades de nanera que l os s~rvicios prestados por la asocia

ción s irVan para satis facerlas. 

e ) Que los cooperativistas ven r r.a lizados sus propósitos con l a 

obtención de l os serVl ClOS que la organización presta. 

En consecuf'.;ncia si el f in de la cooperativa no es obtener e l Eláxi.

]'OC¡ de ganancias posibles para distribuir>las en tre los asociados , sino pr€~ 

t arl es servici os determinados que correspondan a 3l1..S necesi dades, s i el 

f i n del cooperatista no es obtener '.ll1a utilidad sobre e l capital sino r eci

bir un servicio qUe satisface una ~ecesiced, la cooperativa no tiene fines 

de lucre s ino de servicio . 

Pero hay más . La cooperativa tiene fOT'E'dS proplas de operor que 

reafirm:m la conclusión: 

1 ) Si l as utilidades , "excedentes", se distribuyen, no e."'1 propor>

ción al capital, s;no a prorrata de las operaciones realizadas por los aso

ciados; los excedente s i ''1mCaIl la exis tencia. de un "Ahorro cooperativo" 
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que se formé porque los cooperativistas Yealizaron o~eraClo~es con la coo-

pp~ativa y por eso se l es devuelve a prorrata de sus actividades con l a or 
. ., 

gai'1.1. zaClon. 

2 ) Si la cooperativa. s e disuelve, las r eSel"'Vas, así corro el pn)-

dueto de ;.os s ubsidios , donaciones ;.' legados que l"'eeiba'1 las cooperativas, 

son f ondos irrepartibles o sea no se distribuyen entre los asociad.os sino 

que se produce una devolución desinteresada de las reservas, destinándos<,:. 

las a la Confederación Salvadoreña de Coopereti vas o al Instituto Sal vado-

reño de Fomento Cooperativo. 

El heeho de que las cooperativas t engan fines de servicios tam-

bÚ-:ll justifica el principio de ;'PUERThS ABIERT¡:\.S": las cooperativas no es -

tan destinadas a producir beneficios a renartir Slno a servir las necesida. 

des comunes de grupos determinados; la extensión de los servlClos c00p'?ra-

tivos a nuevos asociados no perjudica los intereses de los anteriores ya 

que' éstos no ven disminuídcs l os porcentajes de sus utilidades, s impler-en-

te porque las cooperativas no tienen por fin realizar ni distribuir utili-

dades sino prestar servicios que pueden ofrecer, en principie, s in daño, 

n1 para la cooperativa ni para sus asociados. 

El principio de "PUERTAS i\BIERTAS", los mecamSIIDs distributivos 

de los excedentes, IlP..ETORNO COOPEP .. ll,TIVO" y de las reservas "DEVOLUCION DE-

Sl1~TERESADA.") el l!lOdo de operar d,:. las cooperativas que destaca su acti vi-

dad de servicio, son instrumentos de operatividad coope..YBtivcs, derrostrati-

vos de que no son asociaciones con f ines lucrativos sino con fines de ser-

V1ClO. 



- 66 -

d) DE CAPITAL Vr'\RI ABLE 

fu rrateria cooperativa s e considera qUE la esenCla es el respeto 

al1)ri.'lcipio de la libre adhesión y retiro voluntario. Un capi-tal fijo li-

mi ta el ingreso de nuevos asoci ados . Un capital variable aseEUra la viabi-

lic1ad del pl"lincipio; la variabilidad - del capital posibilita la variabili-

dad de los asociados, su ingreso y egreso libre. 

La variabilidad del capital cooperativo se adecúa a los fines de 

la cooperativa. El capital no es un fin de la cooperativ':'i , no es la medida 

para distribución de los votos, ni para distribución de las utilidades, ni 

del activo en caso de disOlución ; el aporte no concede más voto, no influ-

ye sobre las utilide.des a repartir, no otorga den: cho sob:ne las reservas. 

El capital es sólo un medio :)ara que la cooperoti va pueda realizar la acti 

vid3.d de servicio que es su verdadero fin. 

Nuestra legis lación señala como requisito que las AEoGÍaciones Co-

operati vas sean de capital variable. 

Art. 4 Literal c) de la Ley "Ser de capital variable e ilimitado y 

de duración i ndefinida ll
• 

e) OUE OPEPA EXCLUSIVA O PREFERINTEMEl'ITE CON SUS ASOCIA.roS. 
) 

El art. 9 literal a) de l a Ley nos ser,ala: IlNing ... z a Asociación Co-

operativa podrá: a) Permitir a terceros gozar o participar directa o indi-

rectamente en las prerrogativas o b~1eficios que la le)' l es otorga Q en los 

servicios que, según su natUl"laleza, debe reservar de ro3nera exclusiva a los 
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asociados í l • 

La cooperativa se cosntituye para prestar servicios determinados 

a sus asociados, que corresponden a sus nec,::sidades económicas y tiene por 

objeto, satisfacerlas. 

La cooperativa operati vamente , se susti tU:Tí= al intermediario que 

interviene en las varias etapas del proceso económico y qur:; actúa can i.,·r1ten - -
ción de lucro, de modo que los sc-'..rvicios que presta aprovechan a los aso-

ciados, usuarios de dichos servicios. 

Estrictamente una cooperativa no puede prestar sus serVl ClOS a 

qUlenes no sean sus asociados ; por ejemplo: una cooper ativa de producción 

no puede vender productos a consumidores que no sea.n sus asociados , l.1.'1a 00-

operati va de crédito no puede conceder créditos a ({menes no '~stén asocia-

dos a la organización. 

Porque : A) Operaría con res-pecto a t CTceros en pape l de interme-

diario, condición qU2 no puede asumir porque es incompatible con la esen-

cia del sistema. B) Operar con terceros genera ranancias eSDeculativas que: - - ~. -

a) No se puede devolver a los cooperativistas porque es contrario a l meca-

ffismo del "RETORNO", devolución de excedentes a los asociados en la medidé' 

que participaron en la actividad de la Coo"D~~pa.tiva, ya qUE son ganancias 

que no son el resultado de opera.ciones X'ealizadas por los rrisrros, b) Si se 

destinan a fondos de reserva provocan un provecho especulativo indirecto: _ 

pertenecen a la cooperativa, vigorizan sus finanzas, aprovechan a todos los 

asociados. 

Pero circunstancias dp..ri vadas de la vida econórrica influyen sobr8 
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los mecanísr.os operativos de las cooDP..rativas de-cerri.nando J .. a flexible apli 

cación de la regla y asL S~ s08tien(~ la posibi:lidcJ.d de operar C0.n t erceros 

sipn~)?"·' oue: 2) Facilite ~ü alcance de l os lovros ~conór:,j.'~03 cooperativos ' 

b ) la actividad con l os cooperativistas sea preclomi'1ante y con los terceros, 

secundaria "\l transitoria. ; c) No sif.T'ifiquf:T' pl'Y::Dósitos especulativos V las 

(~ai'la,!cias se destiner. a :0::servas í d ) Se cOflstitu~.7en en 1.l.'1 medio de J.:-1corJJC·

ral"'Se nuevos asociados . 

La actividad cc:! los terceTOS es practicada pr eferentemente por 

las cooperativas de consumo que entiend~n que, operar 6r~C2JOente con los a

sociados no resulta provechoso para las ':-ina.!zas de dichas coope..rativ5s . 

f) QUE SOLO TIENEN DERECHO A UJ':r 'JOTO 

I:l literal b ) del Irt. 3 CE:: la Ley General de A!20ciaciones Coope

rativas nos señala : "Otor[';ar a cEda asociado ej. derecho ,]. l.lrl voto , ind·~pen 

die.l1tE:í:~e21te del número de certificados ce aportación (jUE: posea:; . 

Ln la incorporación del principio del control deJ!Dcrático, de l a 

eSeTICla de l a cooperati'la : "ill\f BOtiERE', uÑ VOTO ': . 

El voto es el medio que tiene e l cooperativista de participar en 

la gestión y cOf1.trol de la C'Ooperativa; el voto no se atribuy'3 a l capital 

en proporción a los aportes, sino al asociado por el sólo hecho de serlo. 

Todo cooperativista tie.'1e u.'1 voto, p.ingún cooDerati vista Duede de

j aY' de tener derecho a LID voto, Illi.igU'1 cooperativista puede tener más d~ 

un voto, son consecuencias de un principio que distinp:ue la organi :::ación 



- 69 -

cooperativa ~ destaca su esencia huma11a, ase0lY'a la i f ualdad de los asocia-

dos , irrlpide e l dominio del capital sobre el hOlT.'hre 8..'-'1 el nanej o de l os ne-· 

,rOClOS socia les. 

~ ) y ENTPl· 0UIEN1:";S sr:; DI~~TPIBlJYEI'T LAS UTILIDl-J)ES A PRORPA':=';\ DI 

LAS OPER1\CIONES QiJL PrALlZARO r. 

El literal d) de l Art. 3 de la l ey en comel"'\to dice: "Dist:l..,ibuir 

los excedentes entre los asociados, en proporción a l as operaciones que e~ 

t os realicen con l a cooperativa ) e a su participación en el t--rabajo COI'1Ú::.Il • 

El inc. 1 parte final v el literal d) del ~rt . 42 de la ley obje-

to de estudio nos dice : Inc. 1 "LDs excedentes que arroj e e l estado o cua 

dro a~ual de r esultado serán aplicados en la s ip,uiente fo~a v orden de 

Li teral rl) "Fina lmente, los . :-:cedent es para los asociados , en 

porción a las operaci ones que hubiesen efectuado con la cooDerati va o s u 

participación en el trabajo en ella ~ de acuerdo con lo que c1isTJOnr,a la. A-

La coooerati va no se orgaruza oa..."'B. que produzca utilidades a repa~ 

tir sino 'Para q.¡e preste servicios (lue correspondan a las necesidades de sus 

asociados. 

El fin de la cooperativa es prestar servicios, meC'i ante la reali·-

zación de actividades económicas oue per'.í.'i ten la sati s facción de 138 neceSl 

dades comunes de los cooperativistas aue provocaron su agrupación; el fin 
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de l cooperativista es obt ener el serV1Cl O nue le::. cooperativa presta . 

La. producción de excedentes es eventual en las coopera"ti vas e ln

dependiente de sus fines, el concepto de.l ':PJ::'IDR1"l"OI' IlEI'ca 1.l..ia regla coope

rativa fundamenta l: los excedc~~es no se reparte~l en proporción a los dPO~ 

tes, sino a pro~~ata d8 las opéraciones realizadas por los asociados.con 

la cooperativa. 
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TI TULO I V 

ANALISIS DE LP. LEY 

CAPITULO I 

DISPOSICIonES Fl iNDAl1ENTALES 

Por decreto lef islu.tivo N° 559, de fecha 25 de noviembre de 1969 

publicado en el Diario Oficial N° 229, del 9 de dicielT'.bre de ese miSTID año, 

se emitió la Ley General de l\sociaciones Coopera:ti vas, considerando la Psam 

blea Legislativa: 1) Que de confo!""J:'idad al Art. 160 de laConstitución PolÍ

tica. "Los Eabitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse y reunirse 

pacíficarre.nte y sin armas para cualquier objeto lícito'!; 2) Que el Est ado 

como máxima estructura de la socieda¿ está en la obligación ineludible de 

desarrDllar el bien común que es el conjunto de condiciones Tiateriales y 

espiri t1rues necesarias para que dentro del marco de la .Justicia Social se 

garantice plenamente la dignidad del hombre; ,3 ) Oue la promulgación de le

ves y la adopción de medidas tendientes a desarrDllar, pron:;over y proteger 

las estructures intermedias de la sociedad, tales como los t,!tmicipios, Sin

dicatos, Asociaciones en gen.eral y de Coopera t i vas en particular, crean ms 

trumentos y condiciones pro:¡:nas pare. que el hombre pueda desarrollar en for 

roa plena e integral; Lf ) Que las i\sociaciones Cooperativas son ciertamente e 

ficaces instrumentos pare prcmover el desarrollo tanto social como econó~i

co del País, consiguiendosé con ello una mejor distribución de la riqueza 

como consecuencia del estínulo que produce a los grupos sociales, perrnitién 

doles la superación material y espiritual y despErtando en los asociados 
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sentinuentos de solidaridad y colaboración en la solución de sus problemas 

corm,mes. 

La Ley General dp Asociaciones Cooperativas consta de XI capítulos 

que contienen 75 artículos y su Reglamento consta de IX capítulos que con

·tienen 120 artículos. 

El capítulo I de l a ley que contiene las disposiciones fundamenta

les, se encuentra redactado en 12 artículos y regula la naturaleza, prmcl

pios, fines, requisitos, prohibiciones, clases segÚn su finalidad y demás 

caracteres de las Asocia.ciones Cool'erati vas. 

La Ley Genera l de Asociaciones Cooneretiva.s nos señala las dispo

siciones fundamentales en sus artículos 1 al 12; obj eto del análisis del 

presente capítulo, que a l a. letra dice: Art. 1: Se al.4toriza la fOIT.lación 

de Asociaciones Cooperativas corno personas j '-lI"ídicas de df~n:~cho nri vado de 

interés pa..rrticular, los cuales SE' organizarán y funcionarán de acuerdo con 

lo establecido en esta ley y su regla'ilento. 

En virtud de este artículo, se autoriza la f Orrrktción de Asociacio

nes Cooperativas y se les da a éstas el caracter de nersonas jurídicas de 

derecho privado es decir pUES que confo~ al artículo obj eto de análisis 

se dc-::termina el régimen de las Asociaciones Cooperativas de El Salvador. 

CIU'I'ICA: En rrU. particular punto dE vista el Art. 1 de la ley an

teriormente descrita IreT'ece ser cri-ticada 8.., la parte 

donde dice: "COBO PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO 

DE Ll'ITERES PAF.TICULAR". Por cuaTlto me pa.""'ece que califi 

car de interés particular a las Asociaciones Cooperati-
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vas ) a qUlenes en uno de los conside:C'andos dE'! la. ley en 

comento se les califica como 8ficaces instrumentos para 

promover e l desarrollo social '7 e conór!',:Lco del País, no 

es pr'Ocedente 'j por la. contradiccióll (]ue en dichas afir-

rraciones ·;;;xiste . Por lo que me pennito rroponer la rG-

forma del ¡~. i de. la ley . obj eto de estudio así: 

Art. 1.- Se autoriza la formación de Asociaciones Cooperativas co-

rro p8rBOnas j\.4'ídicas de derecho privado, las cuales se organizaran y flm

cionarán de acuerno con lo establecido en esta ley y su Y\~glar:lento. 

El art . 2 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas dice: 

"Declarase de utilidad pÚblica la prorroción v pr otección de las Asociacio-

nes CoopeI1ati vas 11 • 

Este artículo en su letra no merece ninpuna crítica , pero en c~ 

to a la realidad, poderros señalar que es l p.tra muerta, ya que la promoción 

y protección de Asociaciones Cooperativas ~! nuestro medio declarada de u-

ti Ji dad pÚblica no ha tenido ninguna aplicación real, más bien por el con-

trario las Asocia.C'-Íones Cooperativas no han sido promovidas ni nrotegidas 

debidamente. 

~1 e l Título 111 del presente trabajo, desarrollg los prlnclplos 

fundamentales a que deben ceñirse todas las l\sociaciones CoO'oerati vas, aho 
). -

ra toca analizar dentro de la Lev Gene...val de las Asociaciones Cooperativas 

cuales son los principios que ella serlala, a los que deben sujetarse toda 

Asociación Cooperativa. Al respeoto el Art, 3 de la Ley objeto de estudio 

dice lo siguiente : 
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D.t':¡ 'T1od. r •• , (' . • 
. !.Y' • v • - 1. a rI.soclaclon ~ooperatl va para ser conslderada corro tal 

debe ceñirse a los sigui~ltes principios: 

a) Respetar los prlflCJp l OS de libr e adhesión y r e tiro voluntario, 

de i gualdad de derecho y obligaciones de los asociarlos ; de neutralidad po

lÍtica, r eligiosa y racial; 

b) OtorgaJ..... a cada asociado el derecho de un voto, independienternen 

te del número de certi f icados de aportación que posea; 

c) Reconocer un interés limitado al capital &"1 e l porcentaje y coh 

diciones que f ije el reglamento de esta ley; 

d) Distribuir los excedentes entre los asociados, en proporción a 

las operaciones que éstos r ealicen con la coo"i)erativa o a su participación 

I'?n el trabajo común ; 

e) Fomentar la educación coooerativista. 

El derecho al voto, a que s ~~ refie:D? el literal b) del inci so ante 

ríor, s e e.j ercerá oersonalmente:, solamente Dodrá ej eJx erse por medio de a

poderado, en los ca.se s y con l ¿iS lir:'.Í taciones establecidas en esta ley. 

De conforudad al A..rrt. 3 de la l ey , toda Asociación Cooperati va, 

pc3-Ya ser considerada corro persona jurídica de derecho py>i vado, debe ceñir-

se a los principios doctrinarios qLl(:: nor na el cooperativismo rrodemo; con 

lo cual ha quedado clarama~te establecida, la verdadera natural eza de las 

Asociaciones Cooperativas. 

Dichos prlnclplos son los siguientes : 
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1) Adhesión libre y :retiY'O voluntario; 

2) I gualdad de derechos y obliga.ciones de los asociados ; 

3) Neutralidad política, relip,iosa y racial ~ 

4) Derecho a un voto independientemen"te del número dt:. certificados 

de aportación que el asociado posea ; 

5) Interés l imitado c3..l capital ; 

6) Distribución de excedentes entre l os asociados en proporción a 

las opa"':'B.ciones qu~ éstos reali cen con la coope..rati va ; o a su 

participación en el trabajo común ' 

7) Fomento de la I:duc2..c ió!i Ccopera,~civista . 

Cabe observar que el prlnGplO cooperativo que se refiere a las 

ventas al contado, no apfu""'8Ce en dicha disposición legal, SL, duda alguna 

pornue esto sólo tiene aplicación en las cc..xmerati vas de consumo, tal CorrD 

está considerada en e l art o 76 liter=l a) del Reglamento de la Ley que di-

ce: OLas Asociaciones CooDen:~ti vas de consUITlO dec'f?rán reali¿,aI" al contado 

las ventas o s1..ITninistros de ví ver'es y, e_ genE'.ral de los bienes de consUIT'O 

o utilización inmediata , Las rredicinas ouedan exceptuadas de esta disposi-

ción" . 

Este artículo merece s{~r criticado en la parte final de la fr>ac-

ción c) ya que el porcentaje y ,condiciones a que dicha fracción se refie..re 

los fija el~. 39 de la ley y no el reglaBento de ésta ley, por lo que 

procede la s ustitución de la parte f i nal de dicha f r acción v propongo su 

r eforma asi: Fracción e) del f..rt. 3 "Reconocer' un interés hJi tado al capl 

tal en el porce.ntaje y condiciones que se i ndican en esta leyll. 

Ar1:. 4. - Son f ines y r equisitos proplOS de las Asociaciones Coope 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIV RSI ) I'lE Fl SAl V,t.OOR 
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a) Procura!:' el mejoramiento social y econóI!1ico de sus asociados, 

mediarrte la acci.ón conj uT1ta de estos en una obr a colectiva; 

b ) Funcionar con nUmel"'O val'..i.able de rmeiTbros, nunca inferior a 

diez . El r'e~~larrlf2Jlto di:. esta ley podrá establ ecer InÍni:rros espe

ciales para determinados tipos de cooperativas, no inf,::...riores 

a diez; 

c) Ser de capital variable e ilimit ado y de duración indefinida; 

d ) No persegulr fines de lucro para la entidad, SIDO de serVlClOS 

para los asOciados. 

Este artículo señala los f i nes y l~quisitos de las Asociaciones 

cooperati vas, cuples son: 

FTIJES 

a) PrOCl.Ir'ar' el mejoramiento social y económico de los asociados ; 

b) Prestar un servicio a los asociados, sin perseguir una f inali

dad de 1 uero . 

REQUISITOS 

a) Funcionar con número variable de miembros nunca inferior a diez ; 

b) Ser de capital variable e ilirr¿tado y de duración indefinida. 
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Cabe adverti:c q..le G.i"1 e l lit~;.ral b ) del artículo en com?nt o se es

tablece (¡ue: HEl Reglamento de es ta l ey podrá est.:ablecer números especiales 

para determi.nados tipori de cooperativas ') no inferior es él. diez. Pero en ver

dad e l reglamento en los ar-~:ícu~.os 69 y 82 no establece números espe.ciales, 

sino por el cont:ra:do .3e liIí'ita a señal ar el orgarúsmo a quien corresponde 

autorizar l a limi taci.ón del nÚ!!lErO de asociados en las Coopera.ti vas de pro 

ducci6n y de consumo, lo que pUéde servir como ~ítica a dicho artículo en 

este literal, pues corro ya se dij o el regl.a1'rento no señala ningún mínimo 

en e l número de asociados, Si.i"10 que simplemente señala e l oY'p;anisIID encarga

do dehacerlo. 

Deseo proponer dado pues ~ue s e pres t a a la CODIU~$Ón el arto 4 

en cuanto a los fines y r equisitos j que se reforr:ara e l artículo en la S l

gui·8...'1te forma : 

Art. 4.- Son fines de las Asociaciones Cooper ati vas: 

a) Procurar el ffi8j oramiento social y '?conánico de sus asociados 

mediante la acción conjur,ta de éstos en una obra educativa; 

b) Perseguir fines de Sel"Vl ClO para los asociados y mmca f ines 

de l ucro para la enti dad. 

y que se adicione un nuevo artículo que pasaría a ser el art. 5 

que quedaría redactado así : 

Art. 5. - Sonn~quisi tos de las Asociaciones Cooperativas : 

a) Ser de capital variable e ilimitado y 

b) De duración indefinida . 
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Pasando '21 !~rt . S a ser el Art. 6, para llenar el espaclo libre-

OU\? dejarí :'t éste al pasar como Inc. 2 del Art. 20 por la r azón que más ade-

1 t ... .... éI:.'1 e expresare . 

El art. 5 de la Ley General de Asociadones CoopF.I'ati vas dice así: 

"Las Asociac2onés Coopí:O;rativas no- poch..,án conced2r ventajas o privil egios a 

los i niciadores, fundadore", o dirp-ctores ; ni acordar preferencias a una Pé!E. 

t e del capital ; ni exigir a los asociados a~itidos con pos~erioridad a l a 

constitución de las mismas, que contraigan obligaciones e CCj1óffiÍcas superlO-

res a las de los miembros que hayan ingresado anteriorm~¡te. 

Es decir pues, est e artículo garantiza el principio de igualdad 

de derechos y obligaciones de los asociados. 

Considero que el 18gislador fue visionario ya que en la práctica 

este artículo detiene el interés pélrticular de muchos asociados , para e l 

caso personalmente he podido constata~ que en alguna Cooperativa de ahorro 

y Crédito se da e l e j emplo siguiente: la masa de asociados paga e l 2% de 

interés mensual sobre los créditos y l os directivos Dor un acuerno del Con-

sejo de Administración pagan el 1% de interés rrensual sobre los créditos. 

También se ha pretendido en algunas Coopsreti vas de Ahorro y r.rédi to cobrar 

a los asociados de r eciente i.gr8S0 una cuota de admisión rrayor, qu~ a los 

asociados de antieuo inrreso . Cono ya dije aDteriormo'1te el legi slador fue 

visi onario y la existencia j7 contenido del artículo en comento, está rn?..L8 

que justificado. 

El Art . 6 de l a Ley en comento expresa: '¡La responsabilidad de los 

asociados, por las obligaciones a cargo de la Asociación Cooperativa, será 
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limi.tada a l va.l or de l a pEirticipación de c¿:tda uno de e110s;¡. 

Por este artículo se limita la responsabilici-ld de: los asociados al 

va:Lor de s us apor taciones deJ1tro de l a _Asociaci ón y preceptúa que la t:.Soci~ 

ci ones Cooperativas estarán suj e~as exclusivamente al régimen de Responsabi 

lidad Limitada. 

Este artículo me pal'ece a mí que debi era ser refonnado en su par'

t e final que dice: "Será limitada al valor de l a participación de cada uno 

de ellos". Sustituyéndola por la frase que di ga : I1Será limitada. al valor 

de l a aportacién a que cada uno de ellos s e hubiera obJigado!!. 

la. aportaciÓ:i.l, jurídicament e es e l requisito esencial para adqui

rlr la calidad de scx::io o asociado , si s e trata., respectivamente , de una 

scx::iedad o de una a.sociación~ mientras que e l vocablo !!part-.icipación" , me 

pan:ce. que en el presente caso es bastante vago , oor~ue puede prestarse a 

di versas interpretaciones en cuanto a las diferentes formas que el asocia

do puede "¡::articiparl! en la cooperativa. 

Creo que e l legislador al referirse a "participación" q UlSO alu

dir a tlaportación"; sin embar'go, no fue muy claro en cuanto si se refería 

a las aportacione s ya desembolsadas o si también a las que estaban pendien

tes de pago. 

Con l as modificaciones propues tas se solucionan a nuestro juici o , 

las dudas plai"lteadas y sugiero ~ue pase el Art. 6 corro Ine. 2 del Art . 20 

de la Ley, porque dos dispcsiciones que son complementarias se encuentran 

separadas, pues amba s se ref ieren a la responsabilidad de los asociados 

respecto a las obli.c;aciones a cargo de la Asociación Cooperati V<l, enfocada 
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desde disntinto ángulo . 

El Art. 7 de la Ley que a su letra dice: "lo dispuesto en esta ley 

,. ~ l· í' . ' ~ se a~-'..Llcara S up __ s tO.C'lame11t1::! él las ~ooperatl vas Esoclal~s, las que estaran 

suj c:;tas al respectivo r eglalller,to que ex'Dida el ~inisterio de Educación". 

Este artículo me parece que JTl.eT'ece algunos com.:mtarios en cuanto 

que se sustitU'ja la frase IlAl respectivo reglamento que expida el l'1iniste-

rio de EduO-'lción", por : llA la ley de Educación Cooperativa. y su prJrroción 

y al Reglamento de la misma". 

Al efecto, es pl~ciso aclarar que con fecha 24 de octubre de 1952 

se decretó la Ley de Educación Cooperativa y su promoción y por Decreto N° 

19 de fecha 16 de rrarzo de 1954, se emitió el Reglamento de Cooperativas 

Escolares, instruJ"r1.entos legal es que no t engo conocimiento que hayan sido 

derogados. 

Es sabido que al amparD de l a regulación citada se crea..Y'()n mas de 

clen Cooperativas Escblal~E:s, las cuales desaparecieron a partir de 1962, 

al s uprimirse e l Departar:l<.:mt o d;:;: Promoci ón Escolar, d'::flend.-i.ente del enton-

ces Hinisterio de Cultura, el cual se encarg-ó de promover' el Cooperativis-

ID:) Escolar. 

Estimo que COT', la modificaci6n propuesta se l e recordará al Minis -

terio de Educación, la obligación que tiene de incorporar en los planes de 

estudio respectivo lo relativo a l Cooperativismo Escolar. Finalmente propon 

go que se r eforme así: 

Art. 7 , - "Lo dispuesto en esta ley se aplicará supletoriamente a 
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las (:ooper>ati vas Escolart=s , las que estarán ¿;uj e-tas a la ley de la materi& 

y su Ee glamentol!. 

:el 111:'t . 8 inc. 1 consagra el :;rinci"!)io de qLIe : "SolaIr..ente las /).,50-

ci aciones que se constituyan de conformidad a esta ley , t e..r¡drár¡ e l derecho 

de incluir las eXl)reSlOnes "ASuCIACmN CO')PEPATI VA" u otr ::.s seme j.=mtes en 

d 
. .... ... . 

su enOIDlnaClOn o r azor.. SOCJ.ul, ncmtrc€ comerclal) docUlTlentos, t extos dE: pr2. 

paganda o publicidad. Se exceptúan los casos en que tales términos s ea,'1 u-

tilizados como consecuencia de convenios jn~:ergubernarnentales." 

Tal como está redactado este inciso da lur-:ar a confusiones, pues 

da a entender que las l-sociaciones Coop2r ativas pueden tener "PAZClN SOCIAL 

O !'JOHBRE COMERCIAV' que son propios de las Sociedades }1ercant iles y de que 

las Asociaciones pU8den usar \.IDa expres ión seae:i a..'1te a la de IfASOCIACION 

COOPERf,TIVA'?, l o que va en contra del .éI..rt. 16 de la Ley en coment o que po~ 

teriormente estudiaré, el cuaJ tácitativc3l!lente señala coco se forr!B. la de--

110JI'inac . '-~' 1 de tales Asocia.ciones; por l o cual para evitar dicha confu.sión 

propongo que se modifique la redacción de. este i nciso en el sentido SlgUlE.!2 

te: "Solamente las l\sociaciones que se c:oEstituy'?n de confomidad a esta 

ley , tendrán el derecho de incluir en su denominación, docu'Ilentos, textos 

de propaganda o publicidad, la expresión "ASOCL'~CJ:Ol' r COOPIPATIVAIi
; por con 

s::'guiente, se prohibe a OT'f'a.3 personas o entidades el uso de la misma u o-

tro semej ante, en su denornnac ión , r azón social ~ nombre comercial, documen-

tos, textos de propaganda o publicidad , que pU'-.;da crear confusiones de que 

se trata de una Asociación Cooperativa;;. 

[ 1 Inc. 2 "Durante e l período de organización de una Asociación 

Cooperativa podrá ésta adoptar dicha de..'1omi:1ación, pero agregando las pala 
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bras lIen facmacióll" ; y Sl fue1'>e disu ,Ita deD¿rá oonservarlo agregando la 

f r a c e "en liquidación!' . 

Este ine.:iso ccmpr'P_nde dos situacion2s cOITiDlptamente distintas, las 

Asociaci ones Cooper a-riv3.s en el p8T'.lodo de organización vlas di suel tas qUé.: 

están en liq-..ridación ~ .. por -lO qu.e. t,;s tirIlo que debiera ser ObjétO de un:=! Y"-2for 

ma en el sentido QU2 se traten por separ-ado las Asociaciones CoopeJ"ativas 

en el período de organización y las di s ur.=lt as Que están en liquidación, tal 

caso se logrará agregando un inciso que será el tercero, de tal s uerte que 

el i.ilciso s egundo quedará redactado así: "Du...."B..T1tf:! el período que SE: está 

organizando una Asociaciór. Cooperativa, podrá adoDtar provis ionalmente la 

denominación que la i,-\~lTifique, l o cual deba'á ajustaJ'Se a l o dis~uesto 

en e l Art . 16 Y aderoÉs se l e ap.;.regará a la denominación l as palabras "en 

fOTIP.ación" . 

y el inciso tercero que se agresará. qu edará r edactado así: "Al di

solverse una !1Sociación Cooperativa, conser vará s u pf>..r8onali dad jurídica 

para efectos de l a liquidación y a s u der..oIT'inaci ór. se agregará la exprt>f.;ión 

"8..11 liquidación ll 

Con lo cual el inciso objeto de est-udi o y el artículo en su b1t~

gridad se volverá e:x-plÍci to y cOY.1flrensible. 

Inc. 3: "Los infractores a lo dispuesto en l os incisos anteriores 

serán s'ancionados con multa de cien aquirrierltos colones, que irrpondrá m.

bemati varrente la oficina que ej erza la vig:i laiicia del Lstado, p:t'3via au

dif>n cia por setenta y dos horas al se..'1tenciado. La resolución que imponga 

la nulta, admiti rá a:oelacic.n para ante e l Ministerio de Economía, quien an-
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tes de r esol ver l a. a l zada , mandará oir por setenta y dos horas al apel a."'1te 

y a la autoridad sancionante. Lo dicho es sin perjuicio de las demás respon 

s abilidades, de cualquü :r índole que ést as S e &1 ? a Que hubi er e lugar" , 

Este inciso con la reforma propuesta pasará a s er el Inc. 4 del 

Art . 8, acusando ur:a pequeña. vúri ar.te e..11 relación a l os organismos encarga

dos de aplicar las multas a l os infractores delo dispuesto en los incisos 

a11teriores y en cuanto a los e l errentos que se tornarán en cuenta para el ca! 

culo de la cuantía de la multa, de tal suerte que el inciso quedará refoma 

do así: "los infractores a lo dispuesto en 10s incisos anteriores, serán 

sancionados con multas de cien a quinientos colones , que impondrá (!.Uberna

tivamente e l Departamento Jurídico y de Registro del Instituto Salvadoreño 

de Fomento Cooperativo, previa audiencia por setenta y dos horas a l sancio

nado. Para calcular la cUi3J'1tía de la multa se tonará el cuenta la gravedad 

de la infracción y la capacidad económica del i nfractor. La res ol ución que 

i.Jrponga la multa, admitirá apelación , dentro de :;"os t res dÍas si)!,Uientes 

al de la notificación respectiva , pero ante e: Consejo de ¡\dministración del 

mencionado Insti tuto, qui en antes de resolver la a lzada , rrandará oir por 

setent a y dos horas al apelante y al referido Denartamento Jurí dico y de 

Registro. lo dicho es sin perjuicio de l as demás responsabilidades de cual

quier natu.Y.>al eza. a que hubiere lugar ll
• 

Es conveniente que sea el Departamento J urídico y de Registro del 

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo quien conozca acerca de las 

multas en primera instancia y s u Consejo de Admi..'1istración en segunda ms

tancia en virtud de ape lación , por cuanto en la forma que actualmente está 

redact ado este inciso en l a Ley General de 11Sociaciones Cooperativas, se 
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plarrtea el inconvenient e:: de no s abersF. con exactitud que oficina dcü Esta

do será la responsable de es·ta actividad y existiendo lm organisID.'J encarg~ 

do ,-1.e iniciar, promover, coordiné'.r y supervisa:e la. organización y ftmcion~ 

miPTI.to de l as Asoci:'lciones Coop2r·ati vas , Feder acio::!es y Confederaciones, 

df:berá a JIli cri t Gr io ser e l [['23 i r.cli'.:ado para P-2alizar esta tar"'-'-B. 

Art . 9 . - ' 1 Art . 9 de la Ley P..Il comento dice: "Ninr,:t.ma Asociación 

Cooperati va podrá: 

a ) Permitir a tel'ceros gozar o participar directa o indirectamen

te en las prerrcc~ativas o beneficios que la lev les otorga o 

~n los servicios que , sep;ún su naturalE~z2 , debe ~3servar de ma

nera exclusiva a los asociados ; 

b) Pertenecer a entidades de fines i ncorJpatibles con los de las 

Cooperativas; 

c) Reahzar actividades diferen"tes a las previstas en su Estatuto; 

d) Efectuar operaciones económicas que tengan el caracter ds exclu 

si vi dad o de mono[)olio en perj uicio de los consumidores ~ 

e) Integrar sus orgaru smos dire.cti vos pen1:mentes con personas que 

no sean asociados de las ffilsmas, o con sus e.rnph.:ados rp.1Illm8ra-

dos . 

En relación al literal a) en rm. opinión es conveniente acl arar l o 

siguiente: Por l"ep;la general las Cooperativas solo pueden prestar sus s er

vicios a sus miembros, en relación con la finalidad que persigue , puest o 

que de lo contrario se constituirían en Sociedades Mercantiles. Esta re~la 
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tiene las limitaciones s:i.,c;u.ü.::ntef3: 1) Hay Que distinguir entre e l serVlClO 

que la" Cooperativa presta d los miembros y aque l las ol-eraciones que tiene..Tl 

por objet o facilitar dicho servicio, per ejemplo: En UTla Cooper ati va de ~ 

ducc-: ón só::w pueden '31aborar produc"tos ,sus miembros, pero puede hacer op,~ra 

ciones con terceros E:.l"l cuanto TE::'ll.,rra que adquirir rrat erias pr irrd s para la e

l aboración, a:J:'r'endar (., adqui rÍl" m-::;(~'JÍnaria para l a misma; de i plJa l manera, 

una Cooperativa de Consl.Jl1!..; sol ament e puede vendeT productos a sus miembros , 

pero puede adquirir libreJ11ent e en e l mercado, los productos que ést os nece

siten, así sucesivaoente, lo ~ismo podrí~TIOs decir de las derrás f orrras de 

Cooperativa ~ pero con los e j emplos señalados es suficientp.. 2) Existe la 

tendencia, en algunas legislaciones de peI'ITlÍtir a las Cooperativas prestar 

servicios a person-3.s no a.sociados siempr~ que l o har.;a. con fi.nes de obt ener 

su lngreso a la Coopera:tl va j desde l uego , si. 38 c,utori za esta actividad, 

habrá que hacerlo con muc1lO cuidado para i mpedir que, con e l pret exto de 

promover e l i ng1:ts o de miembros, la Cooperativa se convi erta en un negocie 

abi ,=rto al pÚblico, lo CJ.ue sería contrario a su naturaleza y la haría dege 

nerar en una empresa J'Tl.ercantil. 

Tal como estan redactados l os literales restantes de este aptículo 

esté'.bl ecen prohibiciones que por ser lo suficienterrente claras estimo que 

no Y.Er -ecen un análisis como el literal anterior; . Excepto en cuanto a l ~_i""E.

ral e ) que dioe: II L.1t egrar sus orga.:-u.srros directivos peplT'.anent;~s con perss::. 

nas que no sean asociados de la misma o con sus el'Tple::tdos remunera.dos", 

Que desde r:ri. pillltO de vista. ent-ra en cont.cacl
; cción CO::1 la parte final del 

Art. 35 de la Ley donde dice : IlQue los gerentes podrán ser o no rri ernbros 

del Consejo de Administración", ya que el g-eT'ente es Ui1 empl eado rp.Jn\.lI1p.l'a

do en las Coopera ti va,,; y este li t e"L'al prolÚbe e2.. c,ue los oY'gan..í:smosdirecti 
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vos, como sería el Consejo de Acr¡UnistDación para el caso, estén integra

dos por empleados remunerados, de tal suerte que soy de la opinión que lo 

que debe refonra rse es la part e final antes expresada dtü A.rt. 35, en la 

fOTIra que al llegar al análisis de dicha disposición le~al expresaré. 

kJ:rt. 10. - "las A.sociaciones Cooperativas podrán tener una o varias 

de las finalidades que oe indican a continuación: 

1 - La Cooperativa es de producción cuando se integro. con produc

tores individuales que se asocian para producir, transfonnar o vender en 

común sus productos. La Cooperativa de Producción solamente puede elaborar 

o ve.t'1der los productos obtenidos por sus miernbros; 

II - La Cooperativa es de ConsUlTO cuando está for:mada por personas 

que s e asocian para obtener en común bienes o servicios para ellas, sus ho

gares o sus actividades de producción. Léks Cooperativas de Consumo solarneJl 

te pueden vender o prestar ser'licios a sus rniembI'Ds : 

111 - La Cooperativa es de servicios cU&ldo está integrada por per 

sonas que se asocian para prestar servicios al pÚblico; 

IV - La Cooperativa es de ~10rro CU&'1do tiene por objeto servir 

de Caj a de Ahorros a s us miembros e invertir sus fondes en crBditos a sus 

asociados o a terceros, o en cualquier otra forrra autorizada por sus Esta

tutos; 

v - La Cooperativa es de Crédito cuando tiene por objeto la conce

sión u obtención de crédito, directa o indirectamente, a sus miembros; 

VI - La Cooperativa es de Mejoramiento General, cuando persigue 
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la s uperacio!1 h1..znana de sus aSOClaaos mediante be.TJ.eficios de oroen cultu-

ral ~, 

VII - La. Cooperai:iva de resistencia o mutualissta de Segur'os fu'1-

cional:-B. con sujeción a disposiciones contenidas en le_'~s especiales, que 

le f ijarán su cc3J:1:lo de acción, sin per -uicio dE' serIe aplicab1e la presente 

ley , en todo aquello que no cc.,ntradiga las norrras legales especializadas . 

Este artículo merece ser criticado en el contexto general del mis 

rro f undarrentalmente porque en su I nc. 1 se cüce que las Asociaciones Coope 
- --

rati vas podrán tener una o varias finalidades de las allí indicadas, pero 

es el caso de que a simple lectura de los numerales que contiene el Art. 10, 

se comprende qUe lo que hac~ ~s definir las Clversas clases de Cooperativas, 

siendo de las propias defiruciones que se d2~l a ent ender las f inalidades , 

lo cual me parece que es contrario a una técrüca legislativa aDropiada en 

la que fundam&'1talrnente no debieran de haber' definiciones. Es decir pués , 

yo estirro que aún en el caso de querer e..ntrar en def iniciones en un ordel'la-

miento legal cooperativo dado que esa pudo rabel' sido l a intención del le

gislador l o que debió haberse hecho , era sefialar en artícul() aparte las di-

versas r\sociaciones Cooperativas y las definiciones de las misoas, que se 

perm:i:tart en el País y en artículo aparte. s E'iialar sus fÍl¡e s , lo que hubiera 

pe~itido una más f ácil comprensi ón del espíritu de los Le8isl adores y de 

la misma ley ~ pués tal corrD est.3. se confund:=>n las def i niciones con l os fi-

nes. 

Tanto es así que en Le~-jslaciones Cooperativas más avar,zadas como 

en Uruguay, Argentina, etc . ) no se cOlTg):renden definiciones ,:le las distintas 

clases de Cooperativas sino ITás bien se da un concepto general y caracteres 
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de l as nusmas. 

Ahora bien como se t ra t a dE:: que, ante t :)do de mi parte la intan

ción qUe ms asist e en e s te tJ~abaj o es qUE. a :::' Illi:'IlOS l a l ey General de Asoci~ 

Clones Cooper a t ivas pu~de s er aplicabl e , me per8i t o propon~r concretamente 

que se r p.f orTIE la disposi ción lC.!ga.l en es"tudio 2n el número IV en la pii.:ete 

donde dice : ;O a ·terceros '; por CU:llitO por una pa......-rte es contr aria a la pro

hibición señalada en el Ar-c < 9 litera l a )) que nos señala que ninguna Aso

ci ación Cooperativa podrá permitir a terceros gozar e parti cipar directa o 

indirectaJI'.ente en los s erVlClOS que, según l a ni~t1.Taleza ~ debe reservar 

de m.anerB. exclus i va a los asocie.dos .; y Dor otr.·a parte porque la expresión 

" O a terceros ll des virtúa uno de 103 f ines y requis itos prcpios ele las Aso

ciaciones Cooperativas a CJ.1.-'E se r efiere la fr :1cció::: ¿ ) del Art. 1+ de la l ey ~ 

cual es l a de I'no perseguir fines de lucre para l a entidad sino de ser vicio 

para sus asoci.:1dos ll además de que dicha expresión taw?oco comDa:ri na CO:;l la 

dis·tribución de excP'd;~ntps a qt1e alurlp.n las =~racciones d ) de los Ar'tos . 2 

V 42 de la Ley . 

AsírniSJ!lO e liminal"> de este art í cu10 e l dinero V que se ref i ere. a 

l us CoopE'.rativas de Cré,Jito, q1le literalmente dice: li la. Cooperativa es de 

Crédito cuando tiene por objeto la conces i ón u ·::>btención de créditos direc 

ta o L"l.directa.'TlE'nte , a sus rnembros ¡ . • 

Ya que al existir dichas Cooper ati vas necesit an un capit al para 

operar, el cual lógicamente t endrá que ser de terceros lo que está prohib,i 

do en e l literal a) del Art . 9 de l a ley en esttdio y además porque E:n es

ta Cooperativa los asociados no se ayudar1an mutuamente en la solución de 

sus problemas . 
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De t a l suerte que el artículo en COJ:1.fnto nuedaría únicamente con 

6 numerales ~ con la ref oIm3. al IV al supl'imírsele la frase !I O él. t erceros 11 • 

El art. 11 de la le~l General deAsociaciones Coooerati vas dice así: 

"La s Asociaciones Cooperativas podrái! combinar simul taneamente varias de 

las f inalidades indicadas en el artículo anterior". 

En Jni opinión este artículo no presenta dificultades pero creo que 

su contenido es una repetición de lo señalado por el Inc. 1 del Art. 10 por 

l o que propongo que sea derogado. 

El Art. 12 de la ley en comento expresa: liEl Reglamento de la pre

sente ley regulará las diferenci as de organización y funcionamiento de los 

diferentes tipos de Cooperativa" . 

Este artículo por su claridad no merece rrayor comentario, debien

do pasar a ser el Art. 11, quedando vacío el lugar de l l\ .. ...-rt. 12 . 

CAPIWLD 11 

DE lA CONSTIWCION y AUTORIZACION OFICIAL - llm:CPACION 

En el presente capítulo vamos a estudiar lo relativo a la Consti

tución y Autorización Oficial de las Asociaciones Cooperativas, adeJnás lo 

relativo a la integració0 de las mismas, lo cual debe estudiarse en este 

capítulo por cuanto permi;::irá un adecuado ordenaJ",iento de la ley. 

Art. 13.- El Art. 13 de l a Ley General de Asociaciones Coopa."ati-
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vas establece la forma o procedimiento para la Const itución de l as Asocia-

ciones Cooperativas, artículo que lit era J.mente dice: "Las Asociaciones eoo 

perati vas se consti tuyen por medio de Asa¡'J1blea Gc ne_'B.l celebJ'Bda por todos 

l os interesados que no podrán ser menos de diez , en la cual s e aprobarán 

l os Estatutos j se suscri.birá el capital i nicial , se papara por lo menos el 

20% del capital suscrito por cada asociado y se (;l cgirá.n. los mier!1bros d(~ 

los órganos de Administración y Vigilancia. El acta de esta s esión deberá 

cont ener los Estatutos y s erá debidamentE'" firmad?, por tocios los asociados. 

Caso que hubieron asociados que no supien:=n f imBl", se hará constar esta 

circunstancia y dejaran la huella digital de l pulp;ar derecho. Para la l1K)m 

ficación del dOCLUnento constitutivo, S8 s eguirá el misrro procedimiento qUE' 

pura s u constitución. 

Los inten::sados que desearen constituir una Cooper'ati va deberán 

solicitar autorización del Instituto Salvadoreño d0. Fomento Cooper ativ::>, <:.:1 

cual prestará e l asesoramiento y asi s·t~n('i F1 ebl caso". 

Por las razones que anteriorment e hemos de j ado señaladas , est t2 ar~ 

tículo debiera pasar a ser el Art. 12 de l a l ev en COIT\0.l t o , lX:ro CP2 0 con-

v(:.r¡iente que este artículo debe de m:x:li f icarse en l a f OrID:3 Que enseguida - ~ 

voy a proponer y para una mayor comprensión wv a an2.1ü:.ar indi viduaLT':!.nte 

cada uno de los incisos de este artículo. 

n~CISO 1 .- El inciso primero, en rn opinión del:e de l1K)clifica.:.."'Se 

en vista de que s iendo e l Acta de Constitución de l a Asociación Cooperati-

va y los Estatutos de los JTlisrnos incorporadcs en aquella, el documento es('~ 

cial para que dicha Asociacion obtenga. su personalidad jUY'ídica, es pl"\3ci-

so qu~ se rodée de una serie de exigencias que garanticen l a pur e za de l ac-
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to que se consigna en el rrencionado documento ~ especialrnente que se reunan 

l os requisitos :nínimos de seguridad y especialmente P:l. CLa"1to a l os compa-

recientes al acto de Constitución , Asílnismo por la experiencia que s e tie-

TIC: que e l I1cvilT'iénto Coope:c~ti vo no progresará a base de mini o pseudo Co-

op':'Tati vas s mo a base de verdaderas t:.'TIlpresas cooperativas, en mi opinión 

debe aurenta..."'Se e l mínimo de 10 interesC\dos para celebrar Asamblea GeneraJ. 

de Constitución, estable ciendo COl'."O mínimo 30 interesados. Además la parte 

final de este inciso con algunas refornas que voy a proponer, debiera de 

pasar a ser el Ino. 2 del artículo en comento, con el objeto de dejar cla-· 

ro que cuando se trata de modificar el Acta de Constitución de una Asocia-

ción Cooperativa y sus Estatutos ~ las exigencias debieron s ,,:;r menores que 

cuando se trata de constituirse COP10 una Asociación Cooperativa. 

n~CISO 2. - Este inciso l o propongo corro Inc. 3 debiendo reformar-

se en el sentido de ampliar lo referente a p:r<~star- asesoramiento a los L"1-

teres ados en constituir una Asociación Cocper ati 'la , al'1t¿;s de consti uirse y 

al rrornento de efectuar la i\sarriblea de Constit,_~ción; así COT'lO l a de autori-

zar a dichos i nt eresados la formación de sus órganos de Administración y 
menor! 

Vigila.."1cia con un número! del nornu.l que exif,e la Ley, Sl al J!l0r.lento dE'" cons 

ti tuírse se encuen-r ... "an en el caso contemplado en el Art. 32 de l a Ley. 

:se tal s uerte que propongo que en términos general es el arto 13 

de lo Ley que pasaría como ya se dijo antes a ser el Art. 12 quedaríA. re-

dactado así : ;'Las Asocia.ciones Cooperativas se constituyen por T!'1tdio dE'~ A-

samblea General, celebrada por todos los in-teresados que no podrán ser- me-

nos de treinta, se suscr-ibi.rá e l capital i nicial; se pagará por lo rrenos 

el 20gó del capital suscr-i to por cada as ociado y se eligirán los miembros 

de los órganos de Administración y Vigilancia. En el Acta dela s esión se 
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c01l2ignarán, además de l monto del c:apita l ini c.Í..al y de lo que ca.da tmO haya 

sus~rito y pagado, el nombre, edad; oCL?ación y domicilio de los asociados , 

a s í corno e l número de 1e.8 Cédulas de Identidad P'~onal de los que f uer an S&l 

vadorefios o d':: los documentos rriprBtorios y su nacionalidad de los que fueran 
extran.Jeros ; o s e cOniprobar·á l a i denti dad de unos y otros por cU?..lquier me
dio r acional de prueba . El Acta ta:~tién contendra los Estat utos y será de-

bidaJ1li?..rrte f i rrJA.da por t odos los asoci ados y s i alguno o algunos no supien r1 

o no pudieren hacerlo, se e"A'Presará la causa de esto Último y de jar&l la ~ 

presión digital del pulgar de su mano derecho o } en su de f ecto, de cualquier 

otro dedo o si esto no f uere posible se hará constar así en el Acta y en t o-

do caso, firl'IBrá a su ruego, otro asociado u otra persona mayor de dieciocho 

años , pudiendo un solo asoci ado u otra personA. firmar pJr vorios de los aso 

ci ados que se e_Tlcontrar~n en alguno de di.(~'1os ca.sos. 

Para la modi f icación d~l documaTlto constitut ivo, se seguirá el p~ 

ced.ir:d.ento que al efecto establezca e l Reglamento de ¿s t a ley 1 e l cual debe 

re detenmnar los requis itos necesari"s :'Jara paranti zar la l eRalidad de la 

rrod:i.ficación. 

Para consti tu:i.r una Asociación Cooperativa o modi f icar e l Acta 

constitu~iva de tma existente los LTlteresados deberán obtener autorización 

del Instituto Salvadoreño de Fome.l1to Cooperativo , el que previ aElente a l a 

constitución o m:Jdificación cit ada, p:r-estará la asis tencia del caso . Si l a 

Asociación que s e pretende c:onstit~r estuviere en la situación contempla-

da en el Art. 32, los interesados SOLicitarán de una vez la autorización 

a que tal artículo se refiere". 

Corno el f'.rt . 13 que estarros comentando pasaría a ser el Art . 12 

para llenar el espacio que de jaría el Art. 13, HE permito proponer la inclu 

s ión de un nuevo art ículo en la ley en estudio, E' 1 cual t endría por obj eto 
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=.1 las Coope.rati vas ya consti tui das ~ del ';)< .go de los de::cechos de :napel sella-

do :" t i mbr es , El artículo propuesto :ocdría qUt~dar redactado así: 

,lTodas la.s di.lir;enc.:i.as p2.1ati vas a la consti:tuC'..iÓ::1. o ins(.!r'ipci ón 

dFó Asociaciones Coo?er-ahvas ~ así como la l:lodificación de sus D:;tatutos , se 

ü "'anlitar'ían en papel c'Omún . En El rllSDO papel s e ext~"nderán l as cE" .. :rrt:ifica-

clones de cualquier naturaleza y las CL"'ede.,ciales de los JIliembros del Conss 

jo de A.dmÍ1:istración o de cualquier otro ór~ano que extienda el I~1stituto 

Salvadon".ño de Fomento Cooperativo , a solici tud de l as Asociaciones Coope-

nativas, cU~1do unos u otros fueren necesarios para alGU~a dilir,encia que 

requiera esos documentos!!. 

Estirro que con 1.;na disposición como la propuesta adquirir2. senti-

do lo consi @1ado en el .ttrrt. 2 de la l ey que di ce: "Declarase de utilidad 

pÚblica la promoción y protección de las Asociaciones Cooperativas.". 

A.demás de que con tal exoneración los i ntereses Fiscales sólo se 

verían afectados en una núnir¡la cantidad. 

A..rrt. 14.- El Art. 14 de la lev dice así: ilLas Asociaciones Coope-

!'c1.tivas constituídas? deberáT"J. solicitar al Instituto Salvadoreño de Fonento 

Cooperativo, su reconocimiento Ofic:i.al e inscripción en el Rep;istro de Coo 

pe..rativas; a fin de obtener la Personalidad Jurídi.ca. Para ello, la Coope-

rati va presp..ntal'"'á certificación del acta de consti "tUciór. firmada por el Se-

Los asientos de inscripción de la::: Actas de Constitución o rrodifi 

cación de las Cooperati vas ~ así COt ro las cancelaciones de los misrrcs por di 
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to , :'I0r l..ma vez, en e l Diar io OficiaL La Oficina d,:l P.'2)p-i str\) librará el 

ma¡'1damiento res-ectivo Dara su pu·blicación 1i
• 

Este artículo nos sefíala que las Asocia.ciones Coopf-::.r ativas a fin 

de obte...r¡,:rr> su Pe-rsonalidad LTlli...,_~:i '; C -" ... \::. •. 1-.--.. n de So' ';Cl'tar "'·L I "" TSA'Y)Cl"OP _ _ _ --.J.. ,, ~ L I::.' ..L.4- ' .\. 1 \ . r , ... , su 

reconocimie..'1to Oficial e i ClScr'ipc..i.ón 5'1 el Re.e-is tro de Coop<:;ra.tivas, d :hié~ 

dose acompañar con la soJicitud de inscr ipción d(~ confomi dad al Art . 7 del 

RE.glamento respectivo, los c .. JCl..:rrn::m"tos sib'UÍE.nt2s : 1) Tres ej (>DplapE:s ol"'igi-

nal~s del Acta Consti t uti va; 2) Una copia CE'rtif icada del Acta fimada por 

el Secl"etario y de acuerdo al fI.:r1:. 7 ya cita('o, cuando el Instituto lo crea 

nec€sario podrá eYJ.gu" un estudio de fact:ibiJidad ei'llÍ tido P Oyo un organisrrD 

cooperativo de segundo o de t ercer r;rado, o ¿L~ la entic~¿¡d promotora y cll su 

defect o , del Instituto S2.1vadon"fio de FOI!iento Co(..peF.ltivo. Es deC'-Ír que e~ 

te documento es potestativo del Instituto .,;Y_-L zirlo o r10 ~ pero eE determina-

dos casos cuando así lo estime conveilÍente, se:cá un L~rcer documento que 

deberá acompa.'1aY'se a la solicitt~d. 

Cabe señalar' pues la ínt:i.J-na. relación de l Art. 14 de la ley con e l 

f\rt. 7 del Re?,lill¡~nto . 

.A110ra bien, en témlinos generales me parece acertada la r edacción 

del articulo en comento , salvo en la parte final del Inc. 1 donde dice : "El 

Secretario'l puesto qUe no se sabe a que Secret ario de la Asociaci6n Coope-

rativa se refiere~ ya que corno es sabido estas tienen var'ios Secre taT'ios 

por lo que estimo necesario precisar a cual ~je los Secretarios se refiere, 

que no puede ser otro que el del prLT~r Consejo de Administración electo, 

por lo que sería conveniente adicionar a la parte final de dicho inciso la 
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fra."C-(> si c',UÍe!1te ~ l!D:;l p r JYlel' Cons t:jo de PC':r:rr.3")isTración e lE: to de conforrni

dad alln-rt. 13, qUe para rTiJ.. serí a e l krr:. . 12. 

Ho d<' seo terrinar el de sa..Y1J."Ol lo v anáJisis dé este (.lptL~~ulo Sln 

r-ur ;t ualizar-' las dif~2rencias qut'C exist,':..T"J. en cua.nto 3 las fOlT'dlidarles DE~ce

sarias para l a cOIlstitucion y obt ención d'? PersonaE dcl.d ,Jurídica eJl.t:!.:'e las 

Socicodades Herc.::lntiles de cualqui'::r r.atura l eza que fueren y las Asociacionc_s 

Cooperativas de l a naturale za que fueren: 

1) La. Sociedad r1erca."1til s e constituye poI' Escritura. PÚblica segt;n 

el Prt. 21 del Cócti.go de Comercio, ;::ientras que las Asociaciones CoopeI'ati

VeE s e constituyen por medio d _ Asarrbl ea Gener al ce lebrada por todos los L."'1 

teresados que no podr.3."'1 ser Denos de diez, en l a cual se a1?roh::.J ....... á'l. los Es

t atutos, se suscribirá el capital inicial , s e pagará por lo ml?nos e l 20% 

del capital suscrito por cada asociado y s e e l er:irán los JTli enbros de 1 03 

órganos de Administración y Vigilancia. 

2) La. Perscnalidad Jurídica. de las Sociedades i'1ercantiles, de a

cuerdo al Art. 25 del Código de Comercio 5 s e per·fecciona con la ins criució!1 

en s l Registro de Comercio de los docurrentos respectivos, TilÍentras que la 

Personalidad Jurídica delas Asociaciones Cooperativas s e perfecci ona con 

el reconocimiento Oficial e Inscripción en el Registro de Cooperativas del 

Instituto Salvadoreño de fon~nto Cooperativo. 

Art. 15 de la Ley dice : I?El Reglamento de esta Ley señalará l os 

requisitos y procedinrientos correspondientes a la Constitución, aprobación 

y rocdificación del docurnento consti tuti vo, irlScripc.ión y demás actos refe

r'entes a la organización y ftmcionamiento de las Cooperativas . Los Estatu-
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tos debel'2n contener amplias disposiciones con e l objeto de que l os asocia

dos puedan corr¡penetrarse de los asnectos funcionales de los Jilisms" . 

Es decir pués que este ar--<Ículo guarda u,"1a í ntima rela.ción con los 

P-rtos. del 1° al 11° del Reglamento Y'espectivo~ adeIr.a.s en el artículo en 

COl::pnto se infiere que a l e l abon:;u"> los Estatutos de la Asociaci6n Coop,~ra

"'.::iva y en la aprobación de los mSITDs ~ estos deben rontener disposicio:1es 

de t al ampli-tud que permita a los asociados rompenetrarse de los aspectos 

funcionales de las wismas . 

Art . 16 . El A.r.·t . l e nos señala que: "Las AsociacioI1E:S Cooperati-· 

vas dE:ben de llevar a l pr i_l1cipio de su denomir~ación las pal abras l;j\SOCIA

CION COOPERATIVA"; Y a l fjnal de su deno.:Jlinación l a frase "DE PESPO~rSADILI

n'\D LI1íITADAIi o sus siglas de uR. L. , . . 

Por otra partf::! pn:ihíbc al INSAFOCOOP, autori zi'IT' Asociaciones Coope

r ati vas C1..l.'Ja denominación por if.Ual o s emej ar..te, puedan confLmdirse con la 

d,:-,: otra entidad ya ey.istente. 

El Art. 16 objeto de estudio, lit eralr:lente dice 3Sí: li Las P..sOCÜl

ciones Cooperativas deben llevar a l principi o de su de..l1orninación ~ l as pal~ 

br as "ASOCIACI01-.T COOPERATIVN:; y al find2. de ella, las palabras "DE RESPOI;

SABILIDAD LIMITADA" o su.s siglas "DE B.. L. ". 

El Instituto Salvador ~ño de Fomente Cooperativo no podrá autoriza::

la asociación cooperativa cU'Ja denD'":"inación, por igual o se.rrej ante , pueda. 

ronfundirse con l a de otra entidad ya exist enteH
• 

y me parece que no presenta problernas que amerite 1m. &iálisis de 
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fondo de dicho artíCl~l'J. 

Pan -l t errninar pués lo r e Ltti vo a. l a Consti 1, lción y autorización 0-·-

f icial de l as Asociaciones CcopertJ.ti VC.S noder:ros decir Clue e l procedÍlrLien.t o , ' -

o trámite para l a COT1;3ti t~C'i6n ele l as i:'sociaciones Cooperati vas >'::s a3J_: 

PPOCEDr.~IE'l'lD Ph PA LA COHSTI'~UClnH 

El orga..rusmo rector de l movimiento Cooperativo Nacional, cons5ent'3. 

qUf; la eficacia de UD. derecho depende, aderrás del ele:nento humano~ del pro-

cedimieJlto péa'a e jercerlo , ha establecido l os trámites ~aX"'a la Constitución 

e inscrip~ión de l as Asociaciones Cooperativas así: 

A) LOf; que t engan interés en consti hQr ~'T"él Asociaci ón Coop.:.:;rati-

va deberán solici-tar a l a Presidencia del Ins~ci t U.to Salvadoreño de Fr)mr::.nto 

Cooperati vo, s e les iri1parta el nCURSO ELBIDlT.AL DE CO()PEFA'lTVISHOfl, por 1:1e--

dio '.'le un instructor . 

B) Concluido el curso , e l instructor rer:dirá i nfoIT.le al LTefe del 

Departanento de Fomento y Asi.s tencia Técnica del INSAFOr:;OOP , expresando e.'1. 

él , e l nombre de l as personas que lo r;~ci bLeron , el lugar en qu e m.partió 

y l a calificación promedio de asir.!i lación de los participantes. 

C) LTI'pé1Y'Íido el cur'so en referencia, deberán obtener del DeDarta

rrento de Fomento y AFis tencia del I NSAfOCOOP, consta'1cia de haberJ_o recibi·-

do. 

D),Solicitar por escrito en hoja de papel sellado del valor d8 

t reinta cent avos ~ al Fr€sidente del INSAFOCOOP, con die z dÍas de anticipa:-
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dos f undadores: Indicándose e l 1ugar' dÍa y hor a e i'1 que se efectuéJl"p. dicha 

.As aJl1b l ea , ::mexandose a l escrito la const :::mcia va mencionada . 

:C ) Obtenida la. ac.-torizació:1, qUlenes l a hayan solicitado debel,á'1 

convocal. ... a todas las l)erSOnas (.:.ue reci bieron el curso, pare:. qUE:! aSl.sta1 a.l 

lugar cua y hora i nclicados en l a. autorización. para l a cele.bración Cf:: 1 ,_ 

primera AsaI!.blea General dE~ Asociados f undadores ~ q l..;.é. no podrán ser menor 

de diez. La convocatoria aludida deberá hacerse con tres dÍas de anticiDa-

ción, por lo menos . 

1:'1 dicha AsaTT'blea Gener al s e deb=.rBn tornar los acuerdos sigui '2ntE~s : 

A) Aprobación de los Estatutos; 

B) Forma de suscripción y pago de los Cp.rtif icados de Aportac~.ón 

por cada uno de los asociados fundadores con los que se deberá constitui r 

e l patrirronio inicial de l a Asocia ción Cooperativa , debiendo pagarse OTO 

mínimo el vei nte por ci ento del capital suseri to por C!ac1a asociado ~. 

C) Elección de los J7lie.rnbros que inte,PJ."'-3T'án los órganos de Adminis -

traci ón y Vigilancia. 

El Acta Consti tuti va deberá contener los Estatutos y se asentará 

en tres ej emplares f irmados por -todos los asociados fill1dadores. 

A fin de obtener su Personalidad Jurídica las Asociaciones Coope-· 

rati vas deberán solicitar al INSAFOCCOP, su reconocirl..1.ento Oficial e Ins ; 

cripción en el Registro de Cooperativas. 



roOCEDllUF2'ITO DE I~·ISCP.IPCIOH 

A) Consti brida la Asociación Coooerati va, el o l os dir.?ctivos al 

efecto dcsi~,adosJ deber án solicitar al Prtsidente del n~SAF0COOP , el reco-

nocimiento Oficia l de la ent idad y l a Inscripción del .[\.cta de Consti tuci;;:-., 

en (01 Eer;istro Nacional de Cooperat ivas, a LL-l de obtener la Persor:alidad 

J urídica de la misma. 

Con l a solicitud hecha ~n una hoja de papel sellado del valor de 

treinta centavos, s e adjuntarán t-res ejemplares del Acta de Constitución , - . 

dos de e llas redactadas en papel s ellado de quince centavos hoja y la otra 

redactada er: papel común; y una copia certificada de la rnsrra f i rmada Dor 

e l Secretario del Consejo de Adrrinistración. 

B) La solicitud de inscripción y l os documentos con ella presenta

dos se pasarán al Departar:12nto J1.lY'ídico y de Eegistro d-¡:; l I HS.AFOCOOP, quiei1 

los anexará al expediente de cons titución .) estudiará e l caso y emitirá e l 

dictamen correspondiente , recomendando la ins cY'ipción si fuese procedent e 

o formulando obser\B.ciones sobre las deficiencias, anoIT1alÍas o contraw;ncio 

nes legal es que notare. 

C) Si se formularen observaciones) se harán sater a los solicitar.-

t es de la inscripci ón para que nrocedan a corregirlas en la forna legal co

rrespondiente, devolviéndose con ese f:i:n los tres ej elT~üare.s del Acta de 

Ccnstituci6n. 

Efectuadas las cOrTecciones , los solicitantes de la inscripción 

presentaran nuevamente los tres ejemplares y la cOflia certificada, debi da-

mente suscrita por el Secretario del Consejo de Adrrinisi:ración. 
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L1 De partamento Jurídico y dé Re.¿:;ist 1'o revis<3.--rB. l a dOCUI'1e:rrtaci.ó:C1 

D) Case d2 no hah~1' observac.iones, la Presidencia del EJSAFOCOOP , 

p OT' r:l.uto r'Í~'.onado, decretará. e ]. reconocimiento Oficial de la l\sociac i ÓL Co-

OP(:'J·'.:....tiva, ol>denará l¿., inscri Dción correspondie..'1te v la devolució!1 de ,J ~cu-

mentos que establece la lev o 

DE Ll\ INTEGPACION COOPERATIVIS'li\ 

Tal como ya habíamos sefíala0.o en este cé'.pítulo y por la razón a'1-

tes expresada va"ilOS a estudiar en él ~ lo relativo a l a inte~ación C001),21'a-

tiviÍ..sta. 

Los Artos. 59 y 60 de la l ey de l a materia repulan lo r el ativo a 

la integración cooperativista y por razones de convenielcia vov a analizar 

por separado cada uno de dichos artículos. 

lrt . 59 , - Dicho artículo de la ley en comento dice así: "Dos o más 

.lIsociaciones Cooperativas de un misro tipo, podrán f ormar ill'la Federación. 

Sólo se podrá orga:rLÍzar una Federación por cad.::J. tipo de COODerativa . Las 

Federaciones podrán inteerarse a su ve z , en la Confederación Nacional de 

Cooperativas de El SéLlvador. La Confederación podrá aceptar corro mie;¡rbros 

a lus Coopc:Tativas simPles que no hayan integrado aún Feder2.ción". 

Este artículo no JIBTece mayor corrent2.rio pero conVlene señal·3Z' CjU2 

en el orden práctico s ólo existe en el país la Federación de .Asociaciones 

Cooperati vas de Ahorro y Crédito de El Sal vacor ( F1~DECACES) que actualr:ten-

te agrupa a 55 Cooperativas y a res de 1.7.000 asociados y que no exi c.;i: " (~n 
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federacián Nacional de Cooperativas de El Salvador. 

P~. 60.- El Art . 60 dice ". 

as, . 
~. ¡:Para todos los e fectos legales, 

las ederacio.'les y la. Confederación !'Jacional d,,: Coouerati vas de El Sal vador' 

serán consideradas camo Asociaci ones Cooperati vas; :rOl' l o t '1..11t o , sor. v?..li-

das p~YB. ellas , las dispos i ciones de const ·.tución, Ac1mi Justración y · 1..C~cio-

namie;'1to, así como los pri'Ji.l e'1-1.os y exencion~s contero ¡"as e') esta lr:~y y su 

Reíüamento" . 

Este artículo sienta la rep:la de qUE las Fed:;raciones y Confedera-

Clones s e consideran corro Asociaciones Cooperativ2S y que por lo taTlto son 

aplicablos para ellas las disposiciones conteni das en estéi ley y en Regla-

rento relativos a la constitución, adrr:.inistración, funcionaJ'!'iento, pri'Ji l e-

gios y exenciones. 

Ahora bien, con el objet o de lOnBr una mejor aplicación de l a le~T 

se agrega al Prt. 60 un Inc. 2° que dice: liLa li.r!1itacion contenida en (·1 

Art. 41, no s eré. aplicable a. las Federaciones ni a la Confederación tl
• 

No obst&'1te que es discutible la limitación del Art. 41 de la ley 

respecto a los miembros de las PBociaciones Coopere.ti vas, si puede j ust ifi-

carse , ya quP. al analizar la l p.y (:;eneral de Asociaciones Coope.ral:ivas, se 

observa que s e trata de promover la f OnTación de pequeños capitales que con 

tl,ibuyen al mejoramiento econór'lÍco y social de l as personas de escasos re-

~sos y particularmente si se tOITk2 en consideración que las Asociaciones 

Cooperati vas se prestan para agrupar a nl.nr.erosas personas con lo que el po-

tencial económico de ellas es susceptibl e de alcanzar grandes proporclones , 

lo suficiente como para poder realizar las finalidades qUe se han propuesto . 
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Es f actible que una f\sociació;, Cooperativa reu.T1a, por ejemplo, cler., d )s-

cientos, quinientos, mil o más asociados y , s i todos estos apor'1:aD al rüáxi

mo que la l ey les p¿·mm:te Ul S. 000.00), es i::1dud-3.ble r¡UE' alcaiiza:c{i1n a fOl '-

rrer m capi ta1 cuantioso. 

¡Jo pU\3de dpcirse lo rrn.SL1O de las Feder aciones Sl se tOJTlB en cuen-

ta qu.=. éstas solBlneLte pueden formón"Se por r'\sociaciones Coa¡x~I"a1:ivas, a lo 

que cabe agregar que \.lila Federación ú.nicarJ1f'..nte pu';de ap;rt..1Br a Asociaciones 

d ~l· r"l ~ ~ • ~ e un so o tlpO, V. \.:)1". ue serv1clos , de AhorrD y Cre1ito. De aqUl que es 

difícil que ma Federación se inte8I"€ con un nÚJ,ero alto de asociados, es-

pecialrrente Sl se tOJT'a en. cuenta que son pocas las asociaciones ey.istentes 

y que no todas está1 deseosas de incorporarse a una Federación. Co.80 se com 

pn:': lderá, resultaría paradójico :l,ue U'1d asociación contara con U.1 capital 

superior al de 11r1a Federación, J!1.áxime que no es cO"P-i'arablc e l capital ÍTIc1i

vi dual aportado por C'..a.d.a asociado con el capital de toda la Asociación Co

operativa. 

Si llegara a fonnarse la Confederaci ón Nacional de Cooperativas 

de El Salvador, la cuestión sería aún más risible, si, rOl" 0.0 eJTlPlo, adpmás 

de la única Federacián que existe en El Salvador se constituyera otr.3., y 

ambas organizaran la referida Confederación, sería risible p:>rque el capital 

de ésta no podría exceder de e 10 . 000.00, puesto que TIUIlguna de las Federa 

ciones podría aportar más de e 5.000.00. 

No es neceSaT'J.o profundizar derrasiado para reconocer que las FedE:.-

rac10nes ni la Confederación no podrían cumplir con su cometido 51 se man-

tie..1e la limitación del Art . 41 de la L. G. A. C. 
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Allora bien, la ITJt p,gr'Cl.ción Coopen ti 'la f oma parte de l C2pí tu lo 

VI rl.e l a Ley General de AsociacioI1f2S Cocperati vaf, l o í}Ue IT18 parv2ce no Ce-

bi era de ser obj eto de t a l ubicació;i en la. l ey, sino que debi era dE:! ubicar-

se ,n cl:o capí -tulo como parte de l Ca.pí tulo 11 ; de -tal. suel--rt2 que dichos f r -

t ícu.los 59 Y 50 debi eron c~e haber sido los Arto~,. :1.7 Y 18 de l a L(~y GEler c.l. 

ordenaroiento adecuado de la 1e\7) ya (lue se refUlaría en un rnSED capítulo 

lo relativo a la Constitución y Autorización Ofici¿J,l de la Cooepr'3.tiva de 

prlJIlero, segundo y tercer gr'ado; lo que además Derrniti r ía facilitar e l es -

tudio de la ley en referencia. 

Por Último deseo apu..'T1ta.r que en este capítulo que estamos estujicm - _ .... -

do no s e Y"2gl.ÚÓ lo p21ativo a l a f usión de las AsociacioT'les Crx)pe.Y'ativas 

cosa rue me pm .... ece debió haber sjdo compY'e.t'1<llda en l a l ey, :::;oTIlue puede :j ;:rr>-

s e e l caso de que dos Asociaciones Cooperativas por t ener los r:usIIDs fines 

dE:!Se~l fusionarse y tal. como está regulado lo relati vo a la Intef~ación 

r ' , 1 11 " '1.1-~ooperatlvlsta e.n nuestra ey , e ..... 0 no s er.la ]08J.1) e , porque no se f:I1C'.len-

tra regulado. Es más ~ otl'a5 legislaciones lo corrprenden , para el caso la 

Lseislación Uruguaya , Arp;entina) Panarneña~ etc. 

CAPITULD III 

ASOCIACOS y HEGTI1EN ADt"1INISTMTI VO 

DE LOS ASOCIADOS 

Dentro de la Ley C'-,eneral de /I.sociaciones Cocperati vas ~ el capítulo 

que ahora vamos a estudiar se desarrolla en los Capíttuos 111 y IV que COffi-



X C i 

pl"eTlCe de los .l\rtc s , 17 21 3C inc lu.s i ve ) los cua :"es analiz2,:,"é Dar ti Ujia IC'€ 

jor comprensi ón por separado . 

Art . 17 . ... El i\:¡:'t . 17 a su l et ra. dice: lIPara ser mierrll;lv de una A-

sociaci ón Coop'3I'ati va , ser ;. necesari o ser rrh:lyor de diecioc,l-J.o afb s y cumplir 

con lOS r equi.si tos e speeia.2.es <.>tp'!:T.1inac1os por e l r~ef-lamen-to de esta l ey , y} 

el: C¿ ... Ga cas ':) por' l os r statutos de l a As:)Ci aeión Cooperativa a Que se desea 

l ngr esar. Se e; cept úan las Coor er ativas ,Juveniles, para l as cuales el lí.rni

te rní nirro de ed::id se f i j a en doce afios. 

No obstante lo anterior , para ser lI.:iembro de las LTuntas Directivas 

y de Vi gi l &lci a y de los Comités de Crédito y de Educ~ción , es necesario 

ser rrayor de edadl! , 

De tal s uerte que podríaros resUT:ur de 20nf oI'rni dad a es t e artícu

lo y a los demás pm"1:inentes de l Regl amento respecti vo que los requisitos 

para ser f'lieEJbro de UTla Asociación Cooperativa son l os s i guientes: 1) Ser 

nayor de dieci ocho años de edad , ~) Solicitar] o por escrit o al Consejo de 

A.<1'TI.Írústración, solicitud que deberá ser apoyada por dos Die.Jnbros de la A

sociación Coope..rativa respectiva. 3) Pagar l a cuet a de inf'X'eso es tablecida . 

4) Pap;a.p por l e r.1eOOS un Cer 'tif ica.do de Auortaci6n de l os C1l2<? haya suscri

to, al romento de ingresar. 

Ahora bien, en cuanto a las Cooperat ivas J uveniles l a edad mini~B 

de los a sociados es de 12 años . 

En relación a los requ.i.si tos debe t enerse presente l a clase de A

sociación Cooperativa es decir si e s de tipo cerrado o de tipo abierto. 

Si l a Asociaci ón Cooperativa es de t i po cerrado es requisito aderras para 

poder ingresar a ella que el solicitante pertenezca al grupo o clase para 
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la cual se ha forrado la Asociación Cooperativa, así por' ejeroplo: La Aso

ciación Cooperativa de Ahorrv y Crédito de EEI[ leados de Salud de Responsa

~ilidad Limitada, solai:1ente adr·ci.te ingreso a los empl eados ri.e Salud" mien

tras que en l as Asoci élciones Coopereti vas de tipo abierto no se exi ge este 

reouis i -::0. 

POJ.' tlltir:u desE;o señala!.' que se exige €:. el f.\rt. 17 COi:lO r equisi

to para ser asociado e l ser r.ayor de 18 años de edad, pero no se conte.'11pla 

el caso del menor de esa edad que a través de su ReDres~ltante Legal, dese~ 

re ser asociado y que a :r:ri. cri-terio debiera de permitirse en este caso el 

ingreso de los í"leilOres de 18 años de edad, a través de su Representante Le

gal , ya que 20n ello se lograría. e l f omento de i n,greso de ascx.:iados e.l1 las 

cli. versas Asociaciones Cooperati Vé:!.S • 

Art. 18.- El Art . 18 de la Ley G&ler~l de Asociaciones Cooper ati

vas dice lo siguie.'1te: "Podrá.'1 seI' asociados de las COGPf:ltitiva.s ~ ot-r,:?s Co

operati 'las y las Perso;:-¡a::: Jurídic.2S ~ c:.ue no pers~gan fines de luc..ro. :el Re

,,:;l amento de esta ley fijará los requisitos corre~;pondientesn. 

Según este artículo pues no sólo las per sonas naturales pueden ser 

miembros de l as Asociaciones Cooperativas, sino oue aderrás pueden ser r:u.eY.l

bros otras Cooperativas y las Personas Jurídicas que no persir:élTI fines de 

lucro. Conviene señalar que el Pxt . 18 en su parte primera debe de enten

derse que al usar el térrrüno Cooperativas se refiere a las P...sociaciones Co 

ooerativas y no a las Sociedades Cooperativas que se rige..'! CQnrOTIYle al Có

digo de Comercio según lo dispuesto en los Artos. 70 Y 71 de la ley E..n co

rrento. Ahora bien, en este artículo se estipulan que. pueden ser asociados 

las Personas Jurídicas (me no persigan fines de lucro o sea(j.le señala corro 



- 106 .-

requisito p.:rrB. poder S~J" asociado e l oue no DerslZc.n fiaes de l ucre) peTO 

:t~ .J COl lENTO? A mi entender l a solt..ci ón está en e l Art. 5L¡Q de l Código C.i vil 

que f}e refiel'e a l as Persones Jurídicas, l as cu8_J.~:os nos dice 8:)1:. de dos es-

peCl,os: Corporac'Lones y f-t..u:-,daciorl<3s de Ut~ilidad Pública y Asociacio:r~es dE: 

Interés P.:r:::-·ticulc....C'j por J.o cr"':G creo que las pri ·neras Personas JUI"lídicas a:r1-

tes menClonadas de cualqui¿r natuC'aleza que fueren , perfectame."1te rt;"eden 

ser asociadas de las diversas Asociaciones Coopere~ivas . 

Prt. 19. El a.-v-rtículo 
,. 

~~ l : 

Clones de los asociados ser án estab18cidos }.lOT' 1"'8 Est atutos, s r:·r.tm los 6-

::'les específicos de Ja respectiva AsociaciórJ Cooperativa1\. 

Por este artículo pues" se deterrr.i.na qu : es en 108 Est at :-::os en 

donde se establecen los derechos y ot-b.gaci on;8 de loe., asociados de acuer-

do a. los f ines específ icos de l a resteC±iva Asociaci ón C'ooTJerati va . 

Considero que debemos d2 t e.ner Dreser"l:e que también en e l ReglameT.!, 

to de la ley en e l frrrt. 1S se s eñalan derechos y obligaciones de los asocia 

dos que indudablement~:. son l a base p2rB. l d. elaboración de J.os Estatutos de 

la respectiva P.sociación Cooperativa. 

Con el deseo de cO~1tribuir 'él. una ilust-~'Bci6n adecuada parB. aquel 

que se decida a estudiar al,c;uno de los temas que se desarrollan en el pre-

sent e trC1baj o rre permito t".canscribi r los der'ecr.os y de reres de los asOC'la-

dos establecidos en los Estat utos de una Psúciación CJOpe:L'"lati va d .. ~ Al-t01TO 

y eré di to de Responsa.bilidad limitada que a s u letra dice: 

Son derechos de J.os asociados : 
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a) Rc-~liza.r con la CooDe:'.:'a t i va todas las operaclones autorizadas 

po~ estos Estatutos; 

b) Partici pa!.'"' en l a. Di rección :. Ad.'TÚJli stl-'ación y Vir,ila,'1cia de l a 

Asociación Cooperativa, mediante el desempeño de cargos sociales; 

c) Ej ercer l a función del sufragio en las Asamb lms Ge..Tlerales; 

d) Gozar de los beneficios y prerrogativas de la Asociación Coo~ 

rativa; 

e) Beneficiarse de los prop,rarrBS educativos qu e rea.lice la Coope-

rativa; 

f) Solicitar y obtener del Consejo de Adr:'.inistración o J unta de 

Vigilancia informes respecto a las actividaces y operaclones de la Coopera - - . -
tiva; 

g) Solicitar al Consejo de Administración la convocatoria a sesión 

extraordinaria de Asamblea General, SlerrtDre que se justifiqu,= el motivo. Di 

cha solicitud deberá llevar la fir'lTEi de por lo rrenos el veinte por ciento 

de los asociados y 

h) Retirarse voluntariamente de la Cooperat iva mientras ésta no se 

haya disuelto. 

Art. 9 . Son deberes de los asociados: 

a) Cumplir puntualmente ron los canpromisos econórricos contraídos 

con la Cooperativa; 
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b ) Absteners ~ d~. E::j ecutar :"'.ec lOS· e iDcucrir en faltas que afect e.il. 

o pued3D afect::IT' la estabilidad económica y f i ¡1¿:u1cier,:¡, o e l prestigio; 

)' C rt '" 't ro ' c ompo _ ars€:: slerrpn :> con es::nrl u vucmeraTlvo, tai'1to en sus re-

l aci ones COl ¡ la Cooper8 ti va COí.lO CQ"'1 los asociados de L .. misma; 

d) Aceutal." y clJmplir 1as clir.nosiciones de estos Estatutos y los 

Rer-:l ame."'1tos , acuerdos y resolucione,3 adoptados levalrrente por la Asambl p.c3_ 

General o por los órganos de Adr.1inis tración y V i gilaj,cia y 

e) Responder conjuntarn.ente con los denás asociados has t a el líIri-

te del \ ¿,lor dt'o F p3!'tici¡)d.ción de cada uno de e 1108 5 Dor las 'obli taciones 

Art. 2C . - El art . 20 dice así : "La. persona cpe adquiera la calidad 

de asociado responderá conjuntamente con los deJtk'1s asociados ) de las obli-

gaciones corrtraídas por la Asociación Coopera-.:iva entes de su i ngreso a e-

1la Y hasta e l rnoJrento en que se cance l e su inscripción cono socio" . 

Cabe preguntars'3 ent onces hasta donde es l a responsabilid.1.d del a-

saciado ) es limitada o es ilirni t ada. La resDues t a l a encon-tramos en e l aY'-

t í culo en co:oento en una íntima. relación con el art . 6 anteriormente estu-

diado Que nos dice : " La :responsabilidad de los asociados por las obligaci o 

nes a cargo de la Asociación Cooperativa, será }i,'Tli tada al valor de. la p~ 

tici nación de cada uno de ellos Ii • 

Cal)e además pregunt arnos desde y hasta cuando dura la responsabi

lidnd? De acuerdo al artículo en CO~"'1to la responsabilidad de los asocia-

dos por las obligaciones con-craídas por la Asociación Coopere.ti va es por 

todas aquellas obligaciones contraídas por la Asociación Cooperativa aT1tes 
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de su i nllf€so a ella y hasta el I:ornento en que s<:! ca."cele su íns criDción 

cor:-cü asociado . 

Po: último ta.l C!O'TtO está redact;- do .~ 1 ",-,"tí culo no es-tá claro ,~~ cua 

l es obJ.i f,c,Ciones fjf! :,,""esTJonde. po/' ;)arte de l aso~~i -do, porque l os hdV cont-.ca-

pOY"' las obligaciones conu"aíd¿~s por la ,A.sociaci:5n CDODeITlt '::' va l egak len:te 

por lo qv.e estilro conveniente que se le adicione al Art . 20 en la parte 

donde dice: "De las oblisaciones contraídas :; l a palabra legalme.nte, para 

que quede bien deten:Unado y clan mente. que el asociado responde por' las 

obliga<?~ 0nes contraídas legaJ.mente, porque eje las obligaciones contraídas 

con infracción de l ey o de los Estatutos de una Cooperativa , responderá ú--

ni ca.rnente qu."le..nes hubier'eI1 adquirido 1~1. obligación a nombre de la Coopex\'l.-

tiva . 

Es necesCU .... lO adEmás que se sustituya la. nalábra final donde dice : 

Socio ya. que es proplO referirse:::: "Socios: ' > Tratánd'Jse de Sociedades Her 

cantiles pero tratandose de Asoci.:tciones CoopE:::I'ati vas e l tpr.runo adec11ado 

es la palabra asociado que es la que debe de usarse en sustitución del t ér 

. . 
rmno SOClO. 

Se le adiciona al Art. 20 de la ley CCF.~ Inc. 2° e l texto del PIt. 

6 de la l ey, por las razones que expusimos cuando nos referimos a las refor 

mas de éste último artículo. 

~ tal suerte que el Art. 20 con la refonna que pYOpongo debiera 

quedar redactado así : ílLa persona que adqui~ra. la calidad de asociado, res-

pondere conjuntament:,:¿ con los denás asociados, de las obligaciones contraí-
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das legalmente por l a Asoc:~ación Coo~e:r'ativa, a.'Tres de su ln[Y€so a e l l a y 

has·ta e l ITlOElento en que se cancel e s u inscripción cano ?sociado. 

la responsaJJ.ili.dad c:e l:::>s c8"c.iados ~ De!' .l..é!.S obJi,""é!.ciones a cill'go 

de la Asociación Coopel.'ativa, s"!,,} JiTVl.i.tada. al valor de 12 aoortación a que 

cad uno de e llos se hubi era obligado!! . 

Art . 21.·- El Art. n dice así ; l!La calidad de asociado se pierde, 

por renuncia voluntaria del asociado; por exclusión con base en las causa

les que señalen los :estatutos de la Asociacj ón Cooperativa; o por falleci

miento del asociado ll
• 

De -3.cuerdo a este artículo son tres las causales por las cuales se 

Dic:rcie la calidad de asociado: a) Por Y'enu"1cia voJ.untar:i.2. del asociado; b) 

Por exclusión con base en las causales que señalen los Estatutos de la Pso

ciación Cooper ativa, entre las ctlales están l as contenidAS en el Art. 20 

del Reglamento respectivo y c) Por fallec~wiento del asociado. 

Art. 22 . El Prt . 22 dice: "El retiro voluntario del asociado í~S 

un derecho, e.mpero, podrá difer,i rse l a devolución de SLlS haberes, cuando 

el renunciante tenga deudas ey-igi bles a félvor de la Asociación Cooperativa 

o cuando no lo perroita la s ituación financiera de ésta , de acuerdG con lo 

establecido en el F:e glamento de esta ley ° en los Estatutos respectivos " . 

Por este artículo s e sienta la rer--la de que el retiro voluntéil"'io 

de un asociado es un derecho que él tiene y da viv~ncia a lo establecido 

en el Art. 3 letra a) que sefala corro principio de toja Asociación Coopera

ti va el retiro voluntario y que por ser un derecho de conformidad al Art. 

22 del Re glamento, los asociados que dejen de pertenece:r- a una ... ~ociación 
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Coopen '1.t i va se les devol ver~, el val or de sus Certif -cados de Aror tació:'1. y 

se l es reeT:lDolsará lo que l es cOl"respol1cia por- opel")acion~s que hay~n practi

cado con la Asociación.; e}~cepto cuaLJ.do e l renu'1ciante t enga deudcl.s exigibles 

a favor' d-'! la Asociación CounerJ.tiva y cuando no lo peYT:'ita la situación f i 

r:ancier a ce esta , Ahu...: a. biGYl j d -"l1tro de este artículo t ene'T.OS que ana.J.3_ '?ar 

que quiere d{~cir o qué c('¡p~u,-a::lc l a expresi6n .:?eud~ exip.¿'bl~~, a mi cf'ite

rio creo que se refiere ya s :~a al que es deudor de UEa Cooperativa o al que 

es f iador , 1 ues aJT1.bos tieneS! deudas eyigi bl es, uno irurediato y el otrü even 

tual, pero ambos exigibles . 

Fn relación al Art. 22 en comento, propongo agrep:arle un s egundo 

lTIClSO con e l objeto de evitar abusos contrd los asociados Cl ue renunclal1, 

tales Carla devolvel"les sus aportaciones ~ intereses, excedentes, etc., en 

cantidades J:!ensuales irrisorias con el propósito de exasperarlos. 

El Art. 22 se aCiciona con el simiente i nciso: "Los mi embros del 

Consej o de Adrnü"cistra.ción dt:~ las i\:"OC::"aciufleS Co,)per ati vas 5 r esponderá.l1 s~ 

lid""U'iam~te por los dafíos y per]UlClOS que s e causen al asociado reIllrlcian 

te , cuando dolosa o ma:Liciosarrente retrase¡ la devolución de sus haberes, a

duciendo injustific.adalrente que l a s ituación fillémciera de la Cooperativa 

no penrrite tal devolución o cuando indebi áar.€nte obstaculicen o perturben 

el der echo de retiroti
• 

DEL REGIMEN lillHNISTRATIVO 

Prt. 23. - El mencic.1ado artículo nos señala los or~arllsmos de Di

rección 9 Ac1r.ú.nistración y Vigilancia interna de las Asociaciones Cooperati 
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vas , el CUEÚ a s u l e-crd di ce: ¡' La. DiY1e -v :::i ó'1 ') Ad:nirastrilci ón y Vi¡;ri l en cia 

interna de las Asoci aciones Cooper\=:tti V2.S) e S 'Cé rá a car g.o \~ : él ) h-=t. Asam-

blea Genera 1 de Asociarlos ; b ) El COll.sej e de Ac1-r,j _-lÍ3tr aci an; c ) La J unta de 

VigilaTlr~ia; d) La Gerenci.a; e) L::,·s COr!!Ít2s c ue es-tabl ezcan. E::s ·ta l ey :, s u Re--

f aJneni,:o j l os EstatLltos o la P,s ::- mJ:úca Gen21:"¿1 (L~ Asoci ados il • 

D::; 'c' p arto l'·C·u·.~i_.~ T_l'::;' 1·= '">C_- '.'.' " .', :> In," -.'le,1'ece 7"\ r'orr'ent~"Y">l' O °SDec.:' -'1 y~ - ~ -- '~ .'~ "", - - _ _ " ~ , C. e _ ,__ • La , . C\ 

qu e s i rrlpl emente s eñal a los óJ. 'g,:'11'1,J8 de Dirección ~ Adl'ninistración y Vi gi l an-

Clil i nt erna qUE tienen l as l..3oci.aL;i ones Cocrer:rti vas. 

A['t , 24. El i-\r-r . ::Lf e:x:pr"Bsa : FLa f's2.!l!bl ea GEner a l de Asociados es 

la autor i dad 6Upr"eITla. de l a s Asociaciones COOD2YUti vaco . Sus acuer dos ob lig a.T1 

a t odos los asociados, pres entes y ausentes , conf ormes o dis identes , s i crrr 

pre que s e hubi eren t or:léldo en cO:lf ormidad ca;:, es-ta l ey 3 su Regl amento y l os 

Est a tutos. 

La Asambl ea Gener al eligirá al Conse j o de Admi ni s t r a ci ón, la ,Jun--

t a de Vigi l ancia. y los respectivos COr."cL t ss 11 • 

Es decir , por 0st e é~ículo se es t abl ece , que ~s la Psanful ea Gene--

ral de asociados la máxima autOl.,ic1ad de l as l'illcciaciom~s CooDerati vas y q1-~e 

los acuerdos de estas oblip.;an a t odos los a sociados , estén presentes o au--

sentes, confom e s o disidentes ; pero Sl empr .3 que los acuernas no violen le. 

ley, el Reglame."1to o los Estatutos , es deci:-.." que s i bi en es cierto la As am 

bl ea General de asociados es l a autor i dad IDaXlffia y que s us ac~erdos obli-

gan a todos , no por e llo obligal"&! cuando sean contrarios a la ley, al P.e--



- 113 -

gl amen t o o SUE :L:st atutos o a cualqni.~Y' otrc r..::usrpo de leyes ; ya que receTe... 

deJIDs que de acuerdo a nuestra Constitución todos l os ciudac1..=mos pode.nl)S a.

sociarnos para fines líci -tos y Slempre que no se vaya contra (~l orden públi 

co o con-h"a el derecho privado de las personas 5 ya sea, estas natura l es o 

jur ídicas. 

Por Último es a la. f-\sarrblea. General de acuer.'jo a l artículo en co-

:rr.ento a quien corresponde elegir al Consejo de AdminisTL'ación ; la Ju.11ta de 

Vi gilancia y a los di versos Comí tés de l as Asociacones Cooperativas. 

Conviene apuntar que en e l i.-rciso se~do del artículo en comento 

sólo se dice que l a l\samblea Genera l elige a los órganos de AdrPinistración , 

pE::co no se dice que elija a los mie..mbros de dichos Ór~ai'10S , ya sean propie

tarios o suplentes ; por lo que m~ parece que este lnCl SO debiera ser refor

mado en cuanto a su redacción , de tal suerte que hubi era claridad en el mis 

rro , refo:rrna que debiera darse en l a s iguiente fOTI'la: Inc . 2° "La Asamblea 

General eligirá a los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Ad

:rrinistración, de la Junta de Vigilancia, del Comité de Crédito y dEm3.s Co

mités C1ijO nombramiento no corresponda hacerlo a otro órgano". 

Art o 25 .- El Art. 25 a su letra dice : "El Eeglamento de esta ley, 

y los Estatutos de la Asociación Cooperativa prescribirán los tipos de se

siones, los asuntos que podrán tratar, la forma de las convocatorias, que

rum, votaciones, forma de resoluciones, actas y cualquier otro asunto rela 

clonado con el furlcionamiento y l á validez de las reuniones y acuerdos de 

la Asam blea General iI • 

Este artículo a !Ill criterio debe ser reformado con El objeto de 
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que en e l Reglamen to de la Ley se especifique ~1ue as1..U1t os dehFm ser obj .2tO 

de las ASaJ"bleas Generales Ordin,Fias y clEües d(~ las exTIl3.ordinariaB ,. de 

tal suerte que se abandonará el antigtlO criterio de distinr-;l.llr el caracter 

ordi Ilario o extraordinario de las .Ascunblea:::; Gene::. .... a les por l a época pre-es

t~abJacida <:"'! qll<." se ce l ebran y !10 por' la importaTlcia de los asuntos trata

dos en ell as ~ por lo que propongo QUe se ref orrrr-! este artículo así ; ?'El R ·

glamento de esta Ley y los Estatutos de las Asociaciones Coope:rati vas, 

prescribirán los asuntos de qU::! deberá conocer la Asamblea General ordina-· 

r1a y la extraordinaria., la forma de las convocatorias, quorum, votacioneE., 

casos en que s e r€C}LlÍera mayoría calificada de votos 5 forma de resolucio

nes, actas y cualquier otro asunto relacionado con el fUTlcionamiento y la 

validez de las reuni ones y acuerdos de la Asamblea General . 11 

fl:"i:. 2 6. El Art. 26 di ce así : "En l as seSlones de AsCiTIlblea Ge.'1e

ral no se adrni tirán votos por poder. Ernpero, los Estatutos podrán auto.":'izar 

la celebración de sesiones de Asarriblea ~Áeral integrada sólo por de l egados 

ele~jdos por grupos de asociados previ amente establecidos Dor la AEamblea 

General, cuando as í le: justifiquen e l ntEJero elevado de asociados , su r e si.

deflcia en localidades distintas de la sede social u otros hechos C]ut~ 1n:po

sibili terl l a 3.'=' istencia de todos sus rriernrcs a dichas seS1ones. El Regla

mento de la presente Ley y los Estatutos señalarán los requisitos exigi bl es 

para la validez de estas reuniones " . 

Por este artículo se establece la regla de que no se puede votar 

por pode..r en Asambleas General es, pero que conforme a los Estatutos 81 se 

podrá autorizar la ce lebración de ses10nes de Asamb1.ea General integrada 

po:C' delegados elegidos por gurpos de asociados previamente establecidos 
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poP la A::: r3Tnt 10a Gen.::r<:l.l 21'- 1( '8 C230S Slr.u1.~nt8s ' é~ ) CUando dsí lo ji.lSti fi

que e l E Clffi2Y'O elevado de asociados; b ) Cuando resid311 en l ocalidades disti~ 

ta'" de la sede social y c) Por otros hechos que imposibi liten l a asistencia 

dE' todos sus ITli embl"'Os u mellas ses i ones ; es decir pués, que si se pen l1ite 

el oto por dele~§~ en los casos ant es ~ncionados. 

Por último este artí culo d..:i.ce que es e l Rép;2.amento de la Lty v les 

Es ta.tutos quiene s sefi<11arán los n :;quisi t os exigibles para la validez de es

tas reuniones que no Doclrán ser otros que l os sig:uientes: 

1) Cada delegado prP.sentará el acta o copla ~utoriz2da de la rrús

ffi3. en l a cual. se l e confier~ la represent ación . 

2 ) En el acta. deb(:: const ar l os nor:J:Jres de l os n~pn~sen;tados y las 

facultades conc8didas . 

3) Los delegados deben no excederse de l as facult ades concedidas . 

4) Cada de l egado represe..T1.t ará corro rnaximo a 50 asociados. 

5 ) Que la Asamblea sea int8grada sólo por del egados. 

B) CONSEJO DE AIMINI STRACIOn 

.Art . 27. El Art. 27 de l a Ley Generol de Asociaciones Cooperati vc.S 

dice así : "El Consejo de Admini stración es e l órgano responsable de 1<1 :;~'r '

cha administrativa de la Cooperativa y constituye e l ins trumento e j ecuti va 

de la Asamblea General de Asociados. Estará integrado por un número impar 

de miembros no rrenor de cinco ni rnyor de nueve, e lectos por la Asamblea 
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General de AS8r;j oCos por un per1 ry'lo .:0 T!'0.Vo.0 de "LY€S afio S m rr.enor de l1ll0; 

108 cu:ues podrárl ser ree lectos ) con l a liTOi tá2ión es taJ:leci.ja en el Arrt. 31 

El O lIlsejo de AjIlr~Tlist.~'ctcion tien.e fa\x ltades de din>.cci Sn y admi--

r istración plE'nas de los aStIlt,)S de l~ AsociacJ bn Coopc!l'a:tiva~ salvo los 

El f-'residE:..'1te del Cunsejo tiene l a Repl"'esentación Legal, pudiendo 

sustituirla cuando sea convpru.ente pó.r-a la buena IIkll~ci1a de la. Asociación. 

Podrá cC21ferir los poderes que fueren nccesal'ios, previa autorizacion del 

T!llsmo Consejo . 

Se elegir3. i r;ua.l llúl'peJ: 'O de. suplentes que de propi et al'ios , para 

llenar las vacantes de estos. El ReglaIT\(._ito y los Estatutos de cada Asocia-

ción, reglJ.a..Yán el régimen d8 vacanciasn . 

Este artículo nos establece: :i.a ItSlx,nsa1iliJad del Consejo de Ad-

" .~ 1 " l' .~ ~ do 1 . 1- f ~ rmffistraclon? o Ye.:.atlvo a a mtegraclon, perla (e sus mer:1Dros, aCill-

. tades, etc., y me parece 1.ue no amerita rrayores comental-.ios excepto en el 

lDClSO prJJ'T1ero donde dice: ;:electcs por la A.saniblea General de A.sociados" 

que a IT'.i criterio debiera de suprrr.ul"S8 la frase ¡'por la Asambl ea G8i'1era l 

de J1s ociados" pues estimo qlle está por demás , ya que el Art. 24 de l a ley 

en co;rento establece qUt2 tal A.salnblea es la que elige a los miembros que 

IreI1ciona el artículo que nos ocupa. Asimisrro considero que el tierrpo para 

el cual es elegido un directivo en la Cooperativa es derrasiado corto, lo 

cual no le permite desarrollc:.rse en su cargo, por lo que propongo se aurren 

te el período a no TflayOJ:' de 5 años ni menor de 3 años. De tal suerte que 
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propongo que e l i nciso p2l:nP.:L'U del f\rt. 27 se redacte así: El Consejo de 

A-'l·· • t . .., 1 .... al 1 d ~ )~l·;:n"r.f-,la· . " t t' d 1 -_u.Tffi..nlS r élClon es E: org,:mo r espons )_e e.La ~ '-' au.'TllnlS ra l va e-,-a 

Cooperativa y constit,.¡ys el instrUJ-:e.nto ejecut ': vo de l a ABar.~blea Gener a l 

de Asociados. Esta:!:'a i n·tefT'ddo p::Jr Ul'i nÚll1er O i np aI' de :mi er:!bros no m~no:l' de 

5 Ei mayor de g, e l eci:.x; ])01." un período no mayor' de CL 1CO a-F,of:3 11..1. lTlenOl' de 

tres; l.Js cua_l es no¿Il",án se1" l:'8elec'tos con l a li'ILi. t aci5n establ ecida en el 

Art. 31. 

C) J 1JNTA DE VIGILP;NCIA 

A..rt. 28.- El Art. 28 de la ley dice así: ilLa LTt.mta de Vi gil&"1cia 

ej ercerá l a S1...rpervis i Ó::l de tocas las acti vi da/les de l a A.sociEtción Coopera-

tiva y fiscali zará los actos del Consejo de f<jr:fu¡i stración ? de los der~ 

órganos administrativos) así coro de los empleados , con las atr ibuciones 

que le confier2n los Estatutos) sin perjuicio de las dispc.si ciones cor'res -

pondientes del Reglar!1.ento de es t a Ley . Estará integr ada por 1..ll1 núrnero im--

par de miembros no mayor de cinco, elef,idos por un período i gual al esta-

blecido para los r..J- 'mblus del Consej o de .\dministración; lo dispuesto en 

e l artículo anterior , r especto de l a elección y suplencia de los administra 

dO:r-8S, se aplica a los vigilantes ll
, 

Por est:e artículo pues, se determina,¡ las labores que ej ercerá l a 

Junta de Vigilancia que por ser una sirple numeración la que hace, me p~_ 

ce que no es objeto de mayores oomentarios. 

D) CO!'-1ITLS y GERENCIA 
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Art . 29.- El al'i: . 29 dice : ¡¡Las 11soc:aciones Cooperativas que por 

su naturaleza tenga'1 que conceder créditos a sus asociados , t endrán un Co

mi t é de erédi to, que est em; integrado por -L-res miembros e2.ectos por la 11.

saJ!lblea Ge..'1eral de A.sociados ro~' per íodos de tres aií.ús ~ que podrán ser re-

121ec-tos con ::!. c... limitación establecida en el Ll\rt , 31". 

Es deci:.....,~ por este art.'Í.c....uo se establece la exist encia de un Ca

wité de Credito en las ~)ociaciones Cooper ativas que ~or su na~~leza ten

gaJl que conceder créditos a sus asociados, es decir , que debe de entender

se que este Comité de C-.cédito que se establp.ce por este artículo, sólo ten 

drá vivencia en aque llas P..sociaciones Cooperati vas de Ahorro y Crédito y 

no en otras que no s eari de esa natl...rraleza . Cabe observar pues que E:.~n tal 

situación estos Oomi tés de ('pédi to forman parte del Pégl....JIEn AdJIlinistrati vo 

de las Asociaciones Cooperati vas confor'!re lo establece el Art. 23 literal 

e ) de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y estará integrado por 

tres wiernbros electos por la Mamblea General de P..soci ados por períodos de 

tres años, pudiendo ser reelectos no más de dos veces consecutivas para el 

misro Comité, ni pcx:lrán ser simultáneamente mi embros de los otros órganos 

adwiT'is trati vos. 

En la práctica s e presenta el problema de que corro en los restan

tes órganos de Administrc..ción los miembros duran en sus funciones un máxi

lID de tres años y mínimo de Ul1 año , puede suceder que por un lado algún 

miembro de los órganos dE2 Administración t ermine su período mucho antes que 

los mio3Ilbros de los Corní-tés de Crédito , quienes por durar en sus funciones 

un período fijo de tres años no hay en ellos una renovación parcial, lo que 

produce serios trastornos en l a buena ITBrCha de una Asociación Cooperativa. 
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Por lo ~ue estirfo neces.-:Tio el c,""illlbio de reo::,cción de este rrrrtículo J. tra-

vés de r eform..'1rse le con el obj -2to de que s e urd.forr:x: () ¿:mnorice el Comité 

de Crédito con los derrDS órganos de 1::\s Asociaciones Cooperetivas en C l.lC!T"l- · 

to al tiempo (lue los rniep.ibros del Comité deben dlIYer en sus funcio:¡¡:2s, re-

fo1:1'12. que t a.'!lbién debe com prender o regular lo rel.:1tivo él los rueJ:lbrDs Sl~-

plerrtes. 

Por Úl too es necesario stlpI"JJmr también la frese que dice: ¡'Por 

la Asamblee General deAsociados '? ya que b,9StCJ con que dign ';e lectos ll p'JES--

to que conforme al Art. 24 es a 1<1 Asamblea Genera l a. quien corresponde e--

legir a los CoJI'ités respectivos, de tal suerte que propongo que el artícu--

lo en comento se reforme cambiándole su redacción en eJ. sentido siguiente : 

"las Asocie_ciones Cooperativas que por su naturaleza tengan que conceder 

créditos a sus asociados, tendran un Comité de e:redito, que est.?Tá inte~ 

do por tres mieJnbrDs electos por lID período no ITByor de cinco a.,.'i.os ni meno:, 

de tres, los cuales podrá.l1 ser reelectos, con la 1 i r:-:.Í t ildón establecida e."1 

el Art. 31. 

Se elegin.ín igual nt:arero de suplentes que de propietarios para 

I 
llerrar las vacatnes de éstos. El Regl.am2nto de esta Ley y los Estatutos de 

cada Asociación regularán el regirne..l1 de vacancias". 

Art . 30. - El .Art. 30 de la Ley dice así: :?En toda Cooperati ve:. f'L':' ~ 

cianará lID Corrú. té de Educación que estará inteF-ado por lID nÚl:lero d~ rr; ":'''1 

bres no superlDr a cinco, nombrados por el Consejo de Administración p.)r 

illl período de tres años. Al menos un miembro del Consej o de Administración 

formará parte de este Comité". 
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Es decir pues, por este artículo se t-;st abl ece la exi stencia d~ lli'1 

COTIli té de Educación, con url nÚLtero de rnierf1bros no !::un(~rior F.l cinco, quicJles 

son nombrados por el Consej o de Adr.lin..i.stración p:>r tm período de tres emos . 

"(!sp~cto 21 tien:po, de dLlr'acián 8n f'tmciones, e:"3ti.T!1O que debe urufOTI!la:':"'S8 

corro ha sicb e l criteri o que henos señalado anterioITnente y como ya he!liOS 

' f d ~ . t 1 d "'" d A..:l-,· . -<----'''' • d urn om a o e.L tlGJ!!f)O ~~n cuan o a os E".JnaS organos e. Ul.llnlSL.!.üClon 8J.en' o:) 

e l Comité de Educación uno de e llos , C 0,=oO que es conveniente refo:::.111a.r' 1::1 

Art. 30 incorporándole después de la palabra período la expresión ! NO HAYOR 

DE cn~co Aftas NI HEHOR DE TRES 1i
• 

Ahora bien, de este Comité de Educ.qción la ley no dice cuáles son 

sus funciones y para ello al buscar en la u~y y 8n ReglamPJ1to respectivo , 

resulta que no se señalan y las cuales sólo aparecen en los Estatutos de 

las diversas .Asociaciones G..'"l()perati vas, por 10 que roe perr:ri. to señalé'.l" corro 

funcio,'les del Comité de Educación los sip:nentes : 

a) Elaborar planes educativos y de promoción S2gÚn las necesicades 

de la Cooperativa y los recursos disponibles. 

b) Colabora!' en la capacitación de los dirigentes y fUl cional"ios 

de la Cooperativa. 

c) Coordinar en la medida de lo posible , las actividades cd K" ' 

vas y promocionales del Hovimiento Cooperativo. 

d) Mantener el equilibrio necesario en su política educativa a tr~ 

vés de sus pIUgramaB en torno de lo doctrinario y administrativa de la Coo-

perativa. 
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e ) Coordinar con el Depéll"talTtento de Educación v Proffi')ción de la 

Cooperati va los prograrnaE; educativos. 

f) Pa...YTt:iciDar '->n 1.'1 corurernoración de las énocas v dÍas festivos 
L • J 

de l IT)V-LIr.iento Cooperativo Nacional o Internaci onal. 

g ) Propon~'" al Conse jo de Administr ación de la Cooperativa., p;:¡ra 

su aprobación el plan de trabajo, el presupuesto de. l Comité y el Departa-

J'n?..nto de Educación, así C'OElO también todo proyecto que tienda a foment2.r' 

y practicar la solidaridad Cooper'lativa. 

h) Colaborar esi:rechamente con el Departamento de Educación nara 

llevar a cabo los planes educativos. 

GERENCIA.-

Art. 35. - El Art. 35 dic'~' así : " El Consej o de Adri1inistración de

signará uno o varios GerEmtes, seg{ID las necesidades de la Asociación Coo-

peyoativa; las atribuciones de la Gerencia se fijaran en el f<eglamento de 

esta Ley y en los Estatui:os de cada Cooperativa. LDs Gerp.rft~s podrán ser 

o no miem 1ros del Conse jo de Administración :, pero su ccl.r[';o será jncojl1pati

ble con los de miembro del ('"onsejo de Vigilancia y de Comités que tengan 

funciones de gestión" . 

Tal corro lo habJLaJJQS dej ado señalado este artículo en su parte 

fmal entra en contradicción con el literal e) del ftrr'c. 9 que DrohÍbe inte - -
grar sus organlsrros directivos permanentes con personas que no sean aSOCla 

dos de las mismas o con sus empleados remunerados y es oportuno señalar que 
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el Gerente es un empleado remu¡'1erado, por ta."1-to según el r'\rt . 9 en el lite 

ral ya r.n.encionado,el Gerent e tiene prolribido S8I' miernbro de l Consejo de Ad 

J11i.J.l.istración por ser éstE: un árgano directivo, por lo que estimo que a es-

t e artículo debe supl":ÍJ-,-lÍri-,el e l a frase 11 y ser o no miembro del Consejo de 

Adrr.inistración .. Dero su cargo será incompatible con los de wieJi1bros del . -

Consejo de Vigilancic.l y de Corr.ités que t engan fu.TJ.C'Íones de gestión!!; l le-

gando el artículo hasta la palabra Asociación. 

De t a l suerte que e l Art. 35 quedaría refomado así: "El Conse jo 

de Administración desipnará uno o varios Gerentes s egÚn l as necesidades de 

la Asocia.ción Cooperativa, las atribuciones de l a Gerencia se fijaran en el 

ReglaY-l.errto de esta lBy y en los Estatutos de cada Cooper'élti va, los Gerentes 

podrán ser o no miembros d~ la i\sociaciónll
• 

E) DISPOSTCIOI~~,s Cm-lUNES t" LOS ORGAHOS DE ADMINISTR/\.CION y VI(;IL,AHCI¡~ 

Art. 31.- El A:..rt. 31 dice así: "LDs rr.iembros del Consejo de Admi-

nistración, de l a '.Jtmta de Vip:ilancia y del Corr.i té de Crédito no podrán ser' 

e l ectos EÉs de dos veces consecutivas D¿ira el InÍSJ!lD ór[';a."1o directivo, ni po 
6 • " _ 

drán ser simultáneamente miembros de rrBS de uno de los órganos a que se r'e-

fiere este artículo ll
• 

Este artículo no !!Erece mayor comentario pues pel1T'i te la reelec

ción de los mierribros del Consejo de Administración, de la J unta de Vigilan 

cia y del Comité de Crédito pero la limita a dos veces consecutivas para 

el mismo 6pgano directivo y prohÍbe ser simul tánea,~te rnier.1bro de más de u 

no de los órganos adrninisTr3.ti V08 antes mencionados. Creo Conveniente que 
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se )~lPde m corporar en un segundo :i_Ilciso la prohibi ción de que parientes 

entre s í dentro del CU?4~O grado de consanE'li nidad o séfUndo de afinidQd 

cb~j ·"t o de ffi.)Tltel'"'!:2r e l r-Dbi; . .:r no le.~ocrático en l os IT.2.srnos . L'1 .~ste inciso , 

la r edacción sería la d.gui ent e: :''T'arrrpoco podr&1 s n ' m e.J:"tbros en un miSTro 

(; ~n distL"tJ.to órgaJ10 adrrinistrat i vo l os parientes entre sí ~ dentro del 

cuarto p;rado de consanguinidad o segLl!1do de a f inidad.". 

Art. 32. - El Art. 32 dic~ así: "Cuando por el nÚTI:€ ro limi:tado de 

sus nu.embros, l a incapacidad de los misrr.os o por otras razones justas, a 

criterio del Ins ti-tuto Salvadoreño de Fomento Coonerativo, :.ma Cooperativa 

no pueda integrar sus órganos adr:d.nistrati vos y vigilantes, con el número 

TnÍnirro de miembros que éstablece esta Ley o los T:::stai..-utos, los misrr.os po-

drán ser integrados ccn un número inferior al legal c estatutario, pero mm 

ca menos de tres 11 • 

"La autorización para reducir- el número de :Jii er:'bros de los orga-

nismos mencionados s e dará por I 'e dio de acuerdo del Instituto Elencionadc li
• 

Este artículo Vlene a ser una excepción en cuanto a lo señaladc 

en los artículos anteriores para la integra.ción de los órganos de Adrninis-

• 
tración y Vigilancia, pues deja al criterio del Instituto Salvadoreño de 

Fomento Cooperativo, cuando por el número limitado de sus r.ri.er;.bros, incap9.. 

cidad de los mismos o por ctras ra.zones justas, una Cooperativa no puede 

integrar sus órganos administrativos y vi gilantes con el número mínimo de 

mie~bros que establece la Ley o los Lstatutos, la autorización para que 

los mismos puedan integrarse con un n~ero inferior al legal o estatutario 

pero nunca menor de tres ; tal autorizaci.ón para la reducción del número le 



- 124 -

gal de mierabros s e de. por medi o de acuerdo d21 Instituto antes lnC:'ncionado. 

th~ . 33 . - El Art. 3:3 diCE así: -Los mier.ribros de los 6rganos de 

Ac'Lr.nLrUstr ación y Vigi l ancia se:cán renovado3 Darcialm3nte cada 21110 conforme 

a los Est atutos il , 

Esté art í culo C01.:.¡I'd su debi da f uel'za CO~ lo eue ya se ha venido 

planteando anteriOl"'lTent E: al: ur..i f o:rrrar los t érrninos pan"]. los di versos órga-

nos de l\cilllinistra.ción ya que como está pléil'1teado actUé'\-1mente en la l ey, en 

la práct ica se han suscitado serios proble.Das en cuanto a la renovación pc3!::. 

cial d~ que habla este artículo 33 fundame..'1taJJrente en CU2ll'1to a l a renova-

ción de l Comité de Crédi to ~. porque puede dan :;e e l caso de que el Comité de 

Crédito y el de Educaciór.. que la l ev l es pone ua período de t:.\~S af:os a sus 

. ...... 1 l' ,"", 1 ITUeIPJJr0S , sean e ectos a InJ.smo tlE:J.lflo y s u r 8nOVaC.lon no ser.la parcla co-

ITO lo señala e l artículo en comento Slno que sería al final del plazo y co 

ITO los trr!s vencen al mismo tiempo, dejaríaJ.'1 S.ln experiencia a l glIDa a los 

nuevos miembros del COIPité de Crédito y Q0 Educación . 

Art . 34.- El Arto 34 a su letra dice: \:El Eer:l arrento de esta Le~l 

y los Estatui:os de -i.-a5 r _s··,ecti vas , -;::oci Qci ones -;:-'I\::scr-i-:.:¡i:eá.lt 1,,::, -:b'iLllcio-

nes v -:!:....,:.:; t"orl'1a..s (l.e Fur:.cio!12r.'i ento ce 108 Qr3- r:.m: Pi Tli .. '1i8t}-,.-, t~>IC's y vigila~ 

tes de las AsociacioIl(-!S Cooperativas. 

En los casos que la presente ley señala e l mínimo y el L:.áximo del 

número de miernbros de un orgar-"ismo~ los Estatutos f ijaran e l número exacto 

deni: ro de wllbos Jírri tes ¡ -, • 

Est(~ artículo no merece r:l.c..-wor comentario par referirse en su con-

tenido a la formB en que el Reglamento y los Estatutos señal¿{D las atribu

ciones, normas de funcionarnie.nto de los 6rganos adrrúnü,trati vos y vigilan-

tes de las Asociamnes Cooperativas y que son los Estatutos de cada una es 
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~f' 1 . 1 ~ . . P~CJ. l San1e.!1te, os que pl"ec.1Sili"1 e _ fll1;lel"C exacto de . ,l "mbroS de un orgarll~ 

"""" ua1 q " d -L A . ... Coo t' t 1" ,. -Jn,~'V;-" "" r.:; ~,,_ Luera e , el .SOc.1..:.1ClOn '!Jera l va, en re e ._ nt..l.m.e ro ITllnlT10 y <-4L'>...1-

rro que fi j.a la Ley. 

En l a práctica se d2 W1a si "tuac i ón en relación a los p,ie.r.bros de 

los órga110s ya :r::;encionados, que mUCl1a5 v(-"ces dichos DiF~cti vos aún habien-, 

do ye;, vencido su período pa!'a e l cua.l la Asambl ea los ha elegido deben co~~ 

tinuar desempeñando sus funciones ya sea por no haberse eleg:ido los susti-

tutos o no haber torrado posesión dE sus cargos, t odo lo cual hace surgir 

la necesidad que dicha 3ituación se lt~galice i nterC'..alando un segundo inci-

so al artículo en comento, cuya. red.J.cción s ería la siruie~Tte: lILos mieJIlbro s 

de los órganos indicados en e~:;te artículo continuarán e l Jesenpefio de sus 

funci.ones ~ aún cuando hubi ere, concluido el t érmino para e l cua l fueron de-

signados, rUer..tras no s e ""lijal' los susti -::Utos y n'" tornenoosesión de sus 

cargos" . 

F) RESPO!'JSABILIDt-ill 

Prt. 36 . - El Arl. 36 a su letra dice: "Los miembros de los orga-

nismos administrativos son solidariamente responsables por las decisiones 

que tomen en contravención a las normELS legales que riEen las AsociaciOnes 

Cooperativas, solamente quedarán exentos aquellos r.iembros que sa.lven su 

voto o haga.n constar su inconfonndiad en el acto al momento de tomar la de 

cisión o los ausentes que la. comuniquen dentro de las 24 horas de haber 

conocido el acuerdo. La responsabilidad solidaria alcanza a los miembros 

de la Junta de Vigilancia por los actos que ésta no hubiere objetado opor-

tuna¡nente . 
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fl . ~ Los Gerent es ser;;:.! resp n~~ables cU,:::..tQO ne ac"tuen -'-)01" 1!'.anda.to E:xore .... ...J. _ 

so de l Consejo de Admi nistración o dé cua lquier ot ro or ¡:;an i s]T(,) que i.~0nga 

facul t ad de tOl7'.al'l las decisi ones !l . 

CODD puede verse PO!' e,,,t . artículo SE: est~l~lece l a resDonsabi lidad 

solidaria a l os J!li er;ibros de los or panisr:Y)s a rJr"iustr ati ves por las deci.sio-

n'?~c; que contraveng.JTI. l os preceptos legales QUE: rif en las Asoc j.aciones Coo-

perotivéiS dejando exentos de responsabilidad a l os mi embros que salven su 

voto o hagan constar su inconforr:ci.dad en el acto, a l rromento de la decisión 

o los que estando ausentes al tOrnt1rSe la decisión comuniauen su inconformi 

dad dentro de las 24 horas de su conocimiento del acuerdo, e~(tendiéndose 

la responsabilidad solidaria él. l os nit!,.:Jbros de la J unté'l de Vi c;ilanc:.ia por 

aquellos actos q1.ll::: no hubiere o bj etado opcrt~Jl1aJJl2nte, es decir cuando fis-

calizan las labores del Consejo de Admi nistración . 

Ahora bien, los Gerentes únicam::nte son r esponsables cuando no ac 

ruan por mandato expreso del Conse jo de AdJíli,'1istración o d<:: cualcnrie..r otro 

organismo con facultades de tOIIBr decisiones por lo qUe queda claro que 

los Gerentes no son r -csponsables ni individual ni solidariamente por l a e-

jecución de l as decisiones tomadas por los miembros de los organismos admi 

nistrativos en contravención a las 110rrnas legal es . 

ct-lPITULO IV 

I~Gn1EN ECONOHI CO 

El régimP..n económico de las Asociamnes Cooperativas está comp!,,€!!. 
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d.ico en (;" l Capítulo V dr.:! l a Ley Gené:ra l de i:sociaciones Cooperativas 0.'2 

los Artos. 37 al ::·2 inclusive los CUét::'es com-:' ya ante::; dejé sef,alado para 

1.1;1·3 adecuada, cOTrp:rensión estuclia....~ indi vidu~lmerrte. 

l\rt. 37 . - El A.rt. 37 a su l etra dice: ":el patrimonio de la.s COOpE. 

r a.ti vas estará constituido pOl." l as aporta ciones de los asociados , 1.::: 1)·3rte 

de les Lnte:ceses 'J excedentes que l a Asamblea resuelva capitalizar y los 

subs idios, donétciones, legados y otros r",cursos análogos que reciban". 

De tal suerte que de l ar+..ículo en COI!lento se c1esnrende que el pa

trirronio de las l\sociaciones Cocperativas s e constituye por: 

1) Aportaciones de J_os asociados. 

2) I n tereses y excedentes que la ASaJIlbl ea re.suelva capitalizar. 

3) SubsicLios. 

4) Donaciones. 

5) Legados y 

6) Otros recursos análogos que reciban. 

Arrt , 38 . -- El Art. 38 dice así: 11 Las aportaciones se s uj etarán a 

las si~JÍentes normas: 

a) Los aportes podrán s~Y' hechos en dinero, bi enes muebles o inmue 

bles o derechos, de acuerdo con lo que disponran los Estatutos de la Asocia 

ción Cooperativa, según la naturaleza de ésta; 

b) La valoración de los aportes en bienes o der€d10s se efectLléiY'á 

de acuerdo con e l procedimiento que señala el Rep:lB!:1!2nto de la presente lEy; 

no podrá ser vaa.orizado COL,o ::>.porte el trabajo personal de los promotores 
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:1 1 As . . " r' . 1 ' " ... . .., 
r e .~a OClaClon voopera t l va ; -os V'::'-.LUOS no p o dl'"'an ser hechos ~ en run f,1..1)l. 

caso , por el sin1ple acuE!Y'do dc: l os rro.pmbY'Os de la Asociación ,ni de s us Ol"-

gar Ji. "'TI'DS directivos ; 

c ) Si n per]UlClC> de l o diSpUf .. sto en e l .Art . 45 de esta l ey, l os 

aDor tes ser á'1 representados T'lediant e 1!CEFTI FICAL'OS nc APORIf .CION" qUE: df;~ 

r an s er nominativos :. i ndi vi sibles, de iF.~lal valor . Los certi ficados sólo 

podr 'án ser trans f eriblEs , previa autorizacipn del Consej o de Adrninistració;:1 . 

los Certif icados de Apor'tación no son negociabl es; 

d ) Cada Certi f i cado dr~ Aportación podra. representar una ap::Jr 

taciones, en l as condic i ones que det erroinen l os Estatutos!! . 

Por es t e artíc1Jlo se señalan las nOl"T.'aS a que s e S Ul etan las a por 

t aci ones. 

Lit eral a ) : El Lit eral a) s eñala que los aportes Dueden s er hechos 

en dinero, bi¿'1es muebles o i n .. nue.bl:~s o derechos , conforme lo disponga..'1 los 

Est atut os de la Asociación Coopere.tiva de acuerdo a l a nat urale za de ésta. 

Lirteral b ) La valoración ce los aportes en bienes o der e chos con 

f orme al AM: . 58 de l R::!eJ.arnent o l"2specti vo se hace por lTEdio de peritos no~ 

t r ados uno por e l asociado que ingresa y otro por el Consejo de Administra-

ción o e l Gerente de l a Asociación Cooperativa y en caso de discordia ha-

brá un tercer perito que djrima l a discordia, nombrado nor los peritos en 

discordia. 

El trabajo personal de l os promotores de la ABociación Cooperati-

va no podrá s er valori zado corno apm1:e y l os valúas no podrán ser hed10s 

en ningún caso por e l simpl e acuerdo dE: los merrbros de la Asociación, ni 
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de sus órgaiios dirr:::cti vos. 

Conviene decir qUlenes son los promcrtorts de una !-,Sociéición CCX)-

p l:r a ti va , personaIJne~:te creo qtie el. nTvrnotor de una j'\Sociación Cooperativa 

es aqu"'-l que trehaja en e l llarroado g;rupo ':.:n formación y que desfu""TOlla 2..5.-

bor de orga.nización y concientización de l as personas que dE';spi erta ... "1 irrte-

res por l a formación de u\'.a Asociación Cooperet i va. Es indudable que en e-

sa tar€a dichos promotores despli~guen una labor gir:a..rrtezca por su ideal 

Cooperativista, pero c..'On cuan tino ,:,,1 Legislador no ha péITlitido q1..:c di

cha labor sea traducida en valores de~'1tro de la Cooperati va, ya que esto 

daría l ugar a que muchas personas desarrollen labor en un -'grupo en fo:nna-

. -' l' ". b . . d . f Clon· con el UJ1lCO o J etl vo s que su traba] o l es ue1'e Y'f'Tlunerndo a tra-

vés de aportacionr.>8 dentro de l a Coopera t i va lo cual vendría a ser una ne-

gación a l a InÍStiCiJ cooperativa que tant o necesita éste ITDviTI'iento. 

Literal c) Los anortes estarán I'epresentados mediante Certifica--

do:, de Aportación que deben reunir las caracte:::'ÍstiC'.a8 siguientes: NOí:1ina-

tivos, indivisibles y de i ~::ual valor, los cuales son intrasferibles salvo 

caso de autorización del Conse jo de Admi ni stración y no s on nep;ociables. 

Cabe advertir que estos certificados de aportación pueden no ~ 

se, Cor:lO enel caso que plantea e2 Art. 45 que posteriormente analizare . 

Literal d) Por este literal se establece que cada Certificado de 

Aportaci6n puede representar una o Irás aportaciones ~ lo cual puede prestar 

se a equívoco al compararlo con el literal c) del artículo en cor..1ento e...n 

que se expresa : "Los aportes serán representados Irediante Certificados de 

Aportación que deberán ser nominativos, indivisibles, de igual valor"; por 

(, 
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lo que sug:¡.ero una nueva. redacción al li tel"al d) así ; "Las Asociaciones Ca-

operativas podrán emitir títulos que representen uno o más Certificados de 

Aportación, en las condiciones que determine.t"l sus Estatutos ll
; con el obje

to de que desaparezca la duda. 

En el Art. 144 Inc. 2 del Código de Comercio regula una situación 

par'€:cida refiriéndose a las Sociedac.1,""s de Capitales expresando: "que éstas 

podrán erni tir Certificados qUe representen una o más acciones en cuyo caso 

ést"l.'3 se equiparan en todo a las acciones ll • 

Art. 39. - El .t\rt. 39 a su letra diCe así: "Las aoortaciones total 

mente pagadas y no !>etiradas antes del cierr'9 del ejercicio podrán deven-

• .J o gar un lnteres nunca mayor del 6'5 anual, pagadero ron cargo a los exceden-

tes obtanidos por la Cooperativa, Sl así lo dispone la AsaMblea General. 

!..Ds intereses se calcularán a partir del úl tiJID dÍa del mes en que cada a

portación fuere pagada". 

En las Cocperati vas ') el capital aporta.do es un elenento de traba-

jo, cuyo uso debe reconocerse a sus dueños, es así que por el capital apor-

tado" a los asociados se les reconoce un inter,és limitado; el cual n-:;sulta 

de los excedentes que la Cooperativa obtenp:21 v después de aplicar los por-_ . . ' ~ .'. 

oentajes que corresponden a las reservas. 

En mi opinión el interés que se paga al capital aportado debe ser 

Obligatorio y sería únicamente el porcentaje a paga.r ~ lo que decide la A-

samblea General de Asociados, es decir, que no sea la Asamblea quien deci

da si se cancelffi1 o no intereses al capital ya que de realizarse así podrí-

amos encontrarnos con una decisión de Asamblea General que al resolver que 
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no se pa;:.~..=J.r'án intereses a.:l. ca.pi tal estaría contra:ciando e l principio que 

e l uso de todc e leI'l..E:nto de tr'abaj o eTc una er:rpresa, de te s er' reconocido y 

en las Cooperativas e l cap.ita.l él[lor-rtado const..:it1.I~Te 1.1'1 el é':>~"l:-:nto de trabajo. 

Por lo que es tino que debe SUnrlI'.1l.rsE la exoresión :'podrán'; por 

l a palE:U')ra IIdeberl1D:." y s uprlimrsE-. la eX'Pres i ón i?si así lo disDon;-: la. !-,;sar'J. 

blea General ¡¡ quedi:illdc en consecuencia e1 art5_culo e.l! coment o Y"?dactado a-

sí: ;Tas aportacior~es totalmente pagadr-iS y no retiradas antes del cierre 

del ejercicio deberán devengar un .-interés nunca. mayor al. 6% anual, pagade-

r'O con cargo a los excedentes obt e_Y"lidos por la Coopc-o.rati VB. . Los intereses 

se calcularán a partir del último dÍa de l mes en que c'ida aportación fU2re 

pagada!J . 

Art. 40.- El ArL 40 a su letra dic _.: "Cada asociado de una CooP'~. 

:r\:l.tiva deberá aportar por lo mer:.os el valor de un Certificado de Aporta-

ción" . 

Este artículo debe armonizai:'Sp. con lo dispuesto en los Artos. S Y 

13 de la Ley ~ por lo que sugiero la adición de 1.ll1 sep,undo inciso al artícu 

lo en comento . 

En efecto el artículo S establece que las AsociacDnes Cooperativas 

no pueden conceder privilegios a los iniciadores , fundaclores, etc., ni exi

gir a los asociados admitidos con posterioridad a la constitución de las 

mismas que contraigan obligaciones económicas superiores a las de los miem-

bros que hayan ingresado anteriormente ; sin embargo es p~áctica constante 

que las Asociaciones Cooperai.::i vas condicionan e l ingreso de lEl asociado a 

la suscripciórl y pago total de por lo menos un Certificado de Aportación, 
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no obsta,'1t e Que al lIDJTEnt o de. consti t uirse una IlSociación Cooperati vo:;. de a

cuerdo con e l P;rrt . 13 de la Ley, s e permite que por lo D.en0S s' ''' pague un 

20% de lo suscI'i to por caca asociado ~ (je donde se colige q U8 Sl en ese mo

ment·:) se suscribe. un Certi ficado de Aportación puede pagar a cuenta de l 

¡:-isJ:0 21 20% de su valer . En otras nalabres con l a refoT'J'Ili:i propuesta preten 

do que los asociados que i ng-.c'E'sen con posterioridad a la constitución de lA. 

Asociación queden en un plano de i gual que los asociados fundadores. 

La situación se vuelve íTave cuando a los CErtificados de Aporta

ción se les fij a un valor Eluy a l to, porque. en el f ondo se estará impidien

do 21 libre ll1gr'€so él l as Asociaciones Cooperativas, por l a dificultad de 

pagal' el total de un Certificado de Apor t ación. Di cha práctica la propicia 

e l A.rt . 5S del Re glc3JTl.ento de la l.By qUé dice : ;·PillB. ingresar a una i\socia

ción Cooperati va ~ el interesado deberá a.portar por lo J1.lP.nos el valor de un 

Certificado de Aportación de los que haya susc:r·i to ;: . 

Por lo que propongo que el L1C . 2 cuya adición estimo necesarla 

en el Art. 40 quede redactado así: "Cuando ln.PT'eSe ur.. nuevo miembro a una 

Asociación Cooperativa y suscriba. \.rrtO o más Certificados de Aportación y 

los aportes hayan de hacerse en dinero en efectivo 5 deberá enterar por lo 

menos e l 20% del valor de cada Certificado ll
• 

Art. 1+ 1 . - El Art. 41 de la Ley en corre'1to expresa: "Ningún asoCJ.a 

do podrá tener en la Cooperativa más d(:>l 10% de los recursos económicos in 

tegrados por las aportaciones y en ninfim caso , el aporte JX>drá ser mayor 

de CI NCl) MIL COLDNES '\ . 

Est e artículo limita al 10% de los recursos económicos del capital 
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d r o o, C o ". o ..-e l a nsoclaclon 'oope:::->atl va e l ma XLIr.O que e)_ asociado podr'a t ener en l a 

C'.DO'cera-ti va en concepto d::~ aportclciones v aderrás mc..h.:i.s cm:J:ct aciones no po-

drán excede'I' de CINCO lUL COLDNTI; . 

E.11 CUai'l.to a l l í J:1j_te del los CI NCO ~rrL COLONES s e han dado opinio-

nes cor tradi ctorias 5 unas anoya:)(:o la t és i s que plantea e l Ant. L;.t del 1i-

mi te de los CINCO 1 UL COLONE:; v otrDs dici endo que CTI\JCO 111L COLOt'lT.:S en 

d o 0 0 '" o concepto e aportd2.lones es una c ..... m.t F:ld e COnO!:lcamente nuy estrecha p"lra 

ponp.rla como limit ación y qUe además al liIT1i tar a esa cantidad el aporte 

dE:Ü membro s e afecta económ i cament e a la Asociación Cooperativa porgue 

llegada 2sa car/ci dad e l asociado ya no Dodría aportar, l o que a f e ctaría s l 

CT\,:cimiento dél capital social de l a institución . 

Personalmente estiD.J que lo correcto es que no s e limitE en CI NCO 

MIL COLONES e l máxiIno de aportaciones V que se sUDri.1'!B e sa expr esión del 

II~ 41" al ' " d ' 111-
0

' o dr' n l.'t. ele t s uerte Que que Clara reoacta o a Sl: !JlT'.S':U!1 asoClado po a t~ 

ner en la Cooperativa más del 10% de los recurs os económicos int egrados por 

l as aportaciones 11 • 

Art. 42. - El ,/\rt. 42 a su let,_"'a dice : "Para todos los efectos l e-

gales, s e esti ma que las i\sociaciones Cooper at ivas no obtienen utilidé..des, 

Los excedentes que arroj t:: e l estado o cuadr'O anual de r esultados sé,rár-! apli 

cados en la siguiente f orro.a v orden de prelación: 

a) Las surras necesarlas para e l Fondo de Educación v p.eserv'3. Leg2l 

en la foI'fiB. y proporciones que el Re;Tlc3J"'l.8nto de esta ley sef'iale , de acuer-

do con la naturaleza de cada tipo de CCO'Derativa. En nindín caso el porcen-

taj e aplicable a la Rese~va Legal será ~nor del 10% de los excedentes ne-
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tos; s in eJTl.ba1"'~o l a r eSETva legal. mmca~drá ser mavor (lel 209" del ca;:-i tal 

pagi'l.do por los asociados . 

:;:::1 Fondo de Reserva Lepal c1r:bérá reintegra...YBe cuantas veces se 1'0 

duj ere por cualquier Ce usa. 

b) :C2. pOY'~entaj e para el pago de los i!lte:r.esF~s 'lue cor responda a 

los asociados en pro~)orció::1 a sus aportaciones , cuando así lo acur roe l a p. .. -

sambl ea Gene!B.l. 

c ) Las sumas que s eñalen l os ES"l:atutos o la AsambleiJ. Gener al para 

fines específ icos } para lo cual s e consti tuirá.'1 los Fondos de ResErva Espe

ciales que s ean necesarios. 

d) Finalmente, los excedentes ~ara los asociados, en proporción a 

las operaciones que hubieren efectuado con la Cooperativa o su participa

ción en el t:".c'abajo ,:::.n ella, de acuer do con l o que disponga la AsaJ:1blIO:!a. En 

las Cooper ativas de Ahorro '! Crédito, la base a utilizarsp. serán los intE

I'eEeS pagados por los prestaJ!lOs recibido~ durante 81 ej ercicio" . 

Al iniciar est,,~ trabajo sP,J'íal é "m"tre las diferencias que existen 

entre las Sociedades Hercantiles y las Asociaciones Cooperativas, el que 

las primeras persi¡:sa."1 lucro o sea utilidades y las segmdas sea:.l de servi

cio, siendo precisarrente lo que el artículo en corn.ern:o nos señala al decir

que las Asociaciones Cooperativas no obtienen utilidades, es decir, que si 

al f inal del ejercicio económico en una Asociación Cooperativa los estados 

financieros. arrojaron una diferencia a. favor entre los ingresos y gastos ~ 

al producto obtenido no se le llarPa utilidad del ejercicio sino excedentes 

del e jercicio, los, cuales según el artículo en corento deben ser distribui 
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dos en la siguiente forma : 1) De:i. "total d~' los excedE,i".tes se apU ca W1 5% a. 

la reserva. nara Educación " W1 18% para la Reserva Le¡;al, la cual no 1)oct-'á - .. ~ ... 

ser mavor d0l 20\'ó del. capj.tal papado por los asociados ~ '::;E biendo Y'8lnt2gra.~ 

~j¡:;-: Cl.1.2:.1tas vec;es s e :r'<:-;duj erf: ) or cU<'ilquip.T' CiJ.US<l ; 2 ) Por ,. ... 1 uso que S E:; ha. 

hecho del dj~T)erD (JUf: n-:pr-esentaTl las émorraciones de los asociados, la Coo-

peruti va l es r econocerá un iriterÉs que m.me·]. -;:)0c1r8. ser mayor del 6~ am.;al, 

todo en el caso que los excedentes obi.:enidos alC<l.llcen para realiza::- dicho 

pago , ya que bien podría ser .;'1 2%, 39ó , l~% Ó 5%, según 12 cantidad dé:l Cét-

pital que exista en aportaciones y la pOlÍ tica que la Asdi'nblea General de

cida adoptar en relación a dicho r\'3parto, que no sería otra que la de reco-

nocer los intereses al ca:pi tal. Y para coor ¿inar el literal b) de este aY'

tículo con e l Art. 39 e.11 relación a la obligación dc: pa?:PT el uso del c¿:¡Di-

tal , debe suprIDí~~ele la parte final que s ~~fi.ala "Cuando así lo acuerde l ,;i 

A.saJIlbl ea General ll
, qued.ando en cop.seci.le:ru...i<J. e-l litera.1 en comento re.dacta-

do así: HE1 porce..ntaje par;=¡ el pago de los int8reses que corresponde a. los 

asociados en p'!"Oporción a sus anortaciones ll
• 2 ) De los exceden tes que qu~-

daren se podrá utilizar para f ines específicos o para constitQir fondos de 

r"2serva especiales según lo establezccin los Estatutos o así l o acuerde l a 

Asamblea Gen9...ra1 y 4) Finalmente el resto de los excedentes por ser las A-

sociacio:1t?S Cooperativa.s entidades en qu'" sus cor;-:ponentes no persiguen fi

nes de lucro a través del capital que en la t .sociación tenFan, se opera el. 

fenómeno de retorno que consiste en que. los excedentes s e devuelven a los 

asociados no en r"21ación al capital que ten82.11 en la Asociación sino en 

proporción a las operaciones que hubieren efectuado c'On la Cooperativa o 

su p~icipación en el trabajo en ella o en base a los intereses pagados 

por los prestarros recibidos en el ejercicio, en las Cooperativas de Ahorro 
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y Cr 8:-"i-1 to . 

A""lora bie...'1 , estiro que la fracción d ) debe ser r'efOIT.lC1d-=.: con la 

f in¿:üidaó de coordin2.l' dicha fracción con l a parte f inal del Ine . 1 de l 

r:U.Sí.O i\rt . 42 que dice : ' ~ Los excp.dentes que arroje el estado o cuadro ,:lI1ual 

di::: ru:nll taJos serán ap licados en la si r uiente forr-a y o:rden de :JI"'e lación":, 

con lo que s~ pretende aclara;.; que lo que se distribuye de confornidad con 

la fracción d) citada, es la parte de los excedent es que queda después de 

hacer los demás apliC'..aciones a que alude el rr-.e?1ci.onado Irt . 42 d.e la ley , 

de tal suerte que la fracción quedará redacte.Ca así: "El remanente , se di~ 

tribuirá entre los asociados , en proporción a las apen!ciones que hubieren 

efectuado con l a Cooperativa o su participación en e.l -cra.'-:li-1.j o en e lla, de 

acuerdo con lo que dispon¡:ra la Asar.1bl ea. G, las Cooperativas df~ !,horro y 

crédito, la. base a utilizarse ser án los intereses payados por 10s pl~sta-

mos recibidos durante el ejE::rcicio". 

Art. 43. - El Art. 43 se encuentra redactado "Los fondos seña 

lados en e l inciso a) del artículo a'1terior, tp.ndran los si¡zuientes f ines: 

a) La Reserva Legal, para cubrir pérdidas Cl.U2 T,"Iumeran producirse en un e-

j ercicio 2conórnico y responder dE:; obligaciones para con terceros; b) El 

Fonde de Educación para el f omento de la Educación Cooperativista en la 

forma en q'LE lo establ~-:zcan el Ref, lam3nto de es·ta Ley y los Estatutos de 

la Asociación Cooperativa. 

Este .:L.""'i:ículo nc rrerece ma.yor comentario, pues sólo se limita a 

señalar los fines de los fondos señalados en e l inciso a) del artículo an-

terior. 
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l\rt. 44 . - El ",·r1.: . 4Lf a s u l etm dice; HLas ürovisiones indicadas 

en el ,;¡rtícu.lo anterior , así COT"D el producto de los f:3 ubsidios, donaciones 

'l legados (].ue :reciban las Cooperativ.".s ? son fondos ir:(<C.pa..Y1:ibles . Por' 10 

tan~o, no tienen derecho él per'cibir parte a1':'UDa de es "cos r ecursos, l os a-

sociados en i!8i'1eral. ro s us herederos. En caso de liquic.acién , el sObra¡·Tte 

q~e de e llos quede, una vez hechas las deduccj_ones levales reglarnent arias 

correspondi..:mtes, será "_iestinad'J Dar l a CQ-:'1isián liquidadora a l a Confede-

ración Salvadoreña de Cooperativas o ;ü I nstituto Sal vadore.~l.o de Fomento 

Coope..rati vo r! . 

Este artículo s e"ial a en prJ.TI'1P.Y' lugar que los fondos panl. Reserva 

legal, e l fondo para R(::serva de Educación ~ los productos dE subsidios , don~ 

Clones y l egados que reciban hlS Cooperativas, son f ondos irrepartibles y 

qul:': en conseouencia los asociados I1J. sus hertderos uueden D8Y'cibir parte al 

guna de estos recursos. 

Lr¡ caso de liquidación s i de estos r ecursos antes s c,:O:¡alados hubie-

re s obrante después de hechas las deducri ones legales regla.TI1.entarias; ni d10 

b ... r1 t ' d d ~,'l 1 Art 411 , .., li' 'd ' so ra'1te sera ~es u:a o e acue.:'Uo a _. -+ POy · .ú1 conn.Slon qm aí..\ora , 

bÍE;n él. la Confederación Salvadoreña de Cooperativas o al Instituto Salv,-=t.do-

reto de Fon-ento Cooperativo , pero como ya hemos dejado sei'íalado que el! nues 

tro T:1P.dio no existe l ¿¡ Confederación Sal vadoreña de C'.DOperati vas , es lógico 

pensar que el sobra'1t e se destinará al Instituto Sal vadoreño de Fomento Co 

operativo. 

Art . 45.- El Art. 4·5 a su letra dice : liCuando la naturaleza de una 

Cooperativa lo justifique, las aportaciones de capital, inte...-neses y deITl.ás 

valores correspondientes a sus asociados, constará.'1 en uno. libreta indivi-
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dU2il de Clie!i:tas , en cuyc caso se omitirá la er~'ls:l..bn de:~ertifica.dos dE~ ApoE 

t¿:lci.ón, ::8ta disposición se aplicará especia.lm::nte '3. l as CooperA.ti vas de 

Crédi to . a las de 1l1!0l"'J:1C/ 1
• 

Por este art.r.cuJ.o :-3 ~'" permit e cuando 1 -. naturaleza de las P.socia

CloneS Cooperativas lo j ustifiqU'c! , qUt::' las aportac~ ones cL- capí tFil , inte~ 

s<~s y demás valores COY."'rBS pondi en te f:i a los asoci ados , const er.. 9n ll.'"1a. lib~ 

t a i ndividual de cuentas E~n cuvo m s ü se omitirá la emsión. de Certifica

dos de Aportación, EspeciallTElt e en las Cooper é .. tí vas de erédi t o y las de 

Ahürro o s ea que en términos gel1.erales l os ¿mortes de las asociados confor 

!re al Art. 38 Li.-teral c) 8 0 ::1 ~presentados :::edÍante Certificados dE'; Aporta

ción, pE'TD excepcionalmente y eS')f~cialm(·mte 8J."1. las CoopE~rativas de l\horro 

~1 C'rédi te las aportaciones de capital no s e represent,::,n JT1ediante Certifica 

dos de Aportación sino que basta eue const en dic..'l-J.as aportaciones ;:;n una li 

breta individual de cu<:~ntas. 

kM:. 46. - EJ. Art. 46 dice así: ¡:Cuando el asociado adeucl.e parte 

de las c!portaciones que haya suscrit o , los excedentes e int ereses que le 

corresponden por los aportes de capital que hubiere pc:rado, serán aplicados 

hasta donde alcancen a cubrir e l s aldo eyigi b le. !I 

Es·te artículo no mereCE: JI1.ayor coP.'.entario, por cuanto es clal."C y 

por él poderos señalar qUe la. intención del legislador al incluirlo en la 

ley e..-r¡ COffiPnto ha sido por una. parte e l procurar que los asociados cumplan 

con la obligación contraída al suscribir las aportaciones y Dor otr~ porte 

el fortalecer e incrementar el capital de las ,\sociaciones Cooperativas, 

de alÚ que en este artículo se determine que los excedentes e intreses que 

le corresponden al asociado por los aportes de canital que hubiere pap,ado 
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serán aplicados has t a donde alc:ancen a cubrir el saleo e)-:igible 3 es decir , 

a cubrir la diferencia entre la parte de l as apoptaciones '[lavadas y l a paE. 

·te de las aoortaciones que s e=; hayan silScr-i.tO . 

.A.rt. 1..:.7 . El Art. 47 a s u l 'i-'tra dice así: "Las Asoci aciones Coope

rati vas gozaJ:-,án de pre lación y deI'cch.os de retención, sobrt excedentes , i.!2. 

teX"2ses, aportaciones y jepós i tos qur..:: los asociados t i:!ngan e...n ellas; lr)5 

fondos correspondientes podrán ser aplicados en ese orden, hasta dond - al

cancen a extinguir otras deudas exigi bl es a cargo .je es tos por obligacio

nesvoluntarias o legales a f avor de aquéllas . 

Los acreedores personales de los asocié.dos , :!lO pueden eIT1barga.X' 

más que los excedentes e intereses que l.;:: cOr'r0.spondan a éstos y a la paY'

t e del capital a que tenf-an derecho en caso de liquidación T1ara cuando és

ta se efectúe!!. 

Este artículo otorga a las Asociaciones Cooperativas el goce de 

prelación y derec..110 de retención s obre excedent es ) intereses, aporta.ciones 

y depósitos que los asociados ten;;:<:;1."1 er', ella y estipula que los fondos co

rrespondientes podrán ser aplicados en ese orden hast a dondp. alcancen a ex 

tin~r otras deudas cxifjbles a cargo de éstos por obligacion~s volunta

rias o legales a favor de aquellas, COP1O por 2jerrplo las deudas adquiridas 

por los asociados voluntariéffi1ente y legalJrente a favor de la Cooperativa. 

Por otra parte, en el Inc. 2° se declaran inembargables las apoY'

taciones de los asociados, excepto en cuanto a lo que l es corresponde en 

ese concepto en caso de liquidación para cuando ésta se efectúe, lo cual 

me parece una disposición tot:almente acertada por cuanto s ería un verdadero 
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pro:blema y caos en las AsociarnnE:s Cooperativa s e l que los acreedoreG per

sona les de l os asociados pud.iesen eIr.1:'.argar en cuc.lau.:i.er tier 'Po el ca.pi tal 

en aportaciones que t i ene e l ·":1Goc.íadc- ~ y se perr'Í t e e l embarrro C,::, (:xcedd 1-

n~s e inte:n."~ses a Que t"l'.vieran derecho los asociados; de allí que con estE. 

i pcj s o s e prutr:: j e e l aspectu -? conóT;:Íco y la supervi 'len cía de las i\sociacio 

nes Cooperati Vé:.s • 

Art. 48.- El h.-rt . 48 de l a ley obj eto de nuestro estudio diCE; así: 

"Los pagadOl"'es de las dependencias de l Es t ado y J~e las Instituciorl2s Ofi-

ciiües Autónomas, están obligados él efectuar 12S deduccio; ·;e S df~ 10s sue ldos 

o salarios que s us '::T.lpleados (") trabajadores autori cen por escrito para apli:. 

carse al pago de ahorro ~ aportaciones, prest élJTOS , i ntereses o cualquiera o

tra obliga ción qu¿· corro asociados dE': U"'1d CoopeT'ati va cont"'.C'::ü gan, hasta la 

cor.:olet a cancelación df':; las n"Ísmas . Las 3 LiIiBS de(lucidas seran entregadas a 

las r'(::specti vas Cooperativas de acueI">do con lo que disponga el Reglarrer.to 

de esta Ley . Para que t enga aplicación l o disTluesto en este inciso, es n€:

cesarlO que la l;Sociación Cooperativa de que se trate, solicite al Insti t u

to Sa lvadoreño de Fomento Cooperetivo IlJSP-.FOCOOF la autorización correspon

diente. Caso éste rE:suelva favorablerrente lo coJIturticará al t1inist erio de 

lIacie..nda a fin de que este ¡Vli nisterio rBsuelva lo pertine.Tlte autoriza'id.:) o 

no a los pagadores respectivos, los des cuentos soJicitados. 

Los trabajadores del sector privado podrán autorizar l as mismas 

deducciones de confomidad con el procedimient o sefía l ado en el .Art. 13G 

del Código de 1rabajo. 

lIlli todo caso las cantidades señaladas como cuotas de retención 



De r.::;~ct~derárl de l 209(; de l :::iu.E' l do e salario deven['ado rOl" el eroleado o t7'3-

baja,jor, en e l o los períodos de !'ago· . 

De su letra. se despY'Pnde ~La obligación nue tienen los pavadores 

de las diversas depende:!lcias C.'Ü Lstado y de }BS Instituciones Oficiales 

/\.utóno:mas de efectuar las deducciones de s'ueldo '" '. 1 de sal_c=> "Y">.-L· of~ o'"e lo'" """' ~ e.... ~ i ,,, - . u Q ;¡-

D:JJ~ados y trabaja.dores de l 2113 rx i.sIL'as, autorizan por escrito para aplicru"':"'Se 

a~ pago de Ahor'r'O , aportacié)n, pres tarro, interese.s o cualquier otra obliga 

ción que contrai gan corno asociados de una Cooperativa, ha.sta la corrm!l:.eta . -

cancelación de las mismas. Las 8U111as deducidas de acue'roo a est e artículo 

serán entre¡::;adas a l a respectiva. Cooper a tiva, a las perso!1as autorizadas 

para recibirlas y dentrD de los 3 dÍas ei ,rruientes a los pagos respectivos 

(Art. 61 del Regl amento de la Ley ) n 

Ahora bi~n, todo lo a..'1terior eY~¡:'"e corro acto P1:'2V1.0 el (lUE' la Aso 

ciación Cooperativa haya solicitado al Inst ituto Salvadoreño de Fonento Ca 

operati vo, la autorización para que se e f. ectúen dichos cleE.cuentos y que el 

orrarli.srro aTltes mencionado haya. r esuelto l a sODci t1..1d favorablerr~ente y co-

Il"lunicado dicha r esolución al llinisterio de Caciend2. :san' que este l1i niste-

rio resuelva autorizando o no a los pagadores respecti voS. a hacer l os des 

cuentos solicitados. Al r (;;'specto seobre e l Inc . 1 del artículo en comento , 

en mi personal punto de vista estimo Que debe m:xiificarse la redacción del 

lDClSO, ya. que tal COTID aparece redactado parece indicar qUE:. se r efiere a 

los empleados o trabajadores dF. los pagadores y por otra D~rte al final 

del inciso que todas las gestiones que realizara. la. Coopera·ti va para conse 

guir el descuento de las deducciones oaTlcionadas a través de la solicitud 

al Instituto Salvadoreño de Fomento Coope:r.ati vo, podrían quedar sin ef,?cto 
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ya que bas·taría que. e l :Iini s t erio de t~_ci. E-;nda dijerél. Que '10 sr:; autor izar. 

los descuentos para que e ll'J s ucedi era ~ l o que podría a f ectill' e l Drinci

plO 'la señaladc de l él promoción y Droi:8cción de las Asoí:iaciones Cooper é!

t i vas. De tal suerte que 81 Arrt . !.¡.8 Inc. :1. ('::I~biera quedar redactado en fer 

JIH que ctlbriera todas la~; si·tl..iacio_l('s ante:3 cor."3ntadas y (lue adE'_r.ás i nclu

yer.3. a las instituciones Oficiales Ser.lÍ-Autónornas por lo Gue me permito 

proponer la redacción s i.guiente : í¡ L~=tS dependencias del Estado y las insti

tuciones Oficiales Autónoms y Sern-Autónorras, están obligadas a efectuar' 

oor inedi.o de sus respectivos pagadores, las deducciones de sueldos y sala

rlOS que s us empleados o trabajadores autoric~n por escrito para apli~ 

se al pago de a'1orros , aportacl ones, prestaJ!'Os, intereses o cua~quieréi o

tra obliGación Que COlID asociado de una Cooperati v~ contraican, hasta la 

conpl eta cal1celaci ón de l as mismas. Las SUH'.é1::'.: deducidas serán entregadas 

a 2":ill respectivas Cooperativas de acuerdo con lo que disponga e l Repl cJ:len

to de esta Ley. Para que tenga aplicación lo dispuesto en este inciso es 

necesario que l a Asociación Cooperativa de qu~ se trat~ , solicite al Insti 

tuto Salvadorefo de fomEnto Cooperativo CI:JSAFOCOOP) la auto!'ización corres 

pendiente, caso éste resuelva. favorablement e, lo cop..unicará al f1inisterio 

de Hacienda a fin de que ordene a los pagadores respectivos, verifiquen 

los descuentos solicitados". 

Por otra partp y s:~r;ú"1 el I nc. 2° en cuanto a los trabajadores 

del sector privado, pueden aut orizar las deducciones enviando a sus paf~

dores una ca.M:a de descuentos en la forna siguiente: 
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AFl'OP.I~'P.CIO).j DE DESCU:C::TO 
--------------------------- -- --- _._ --------------- -

C5cii¡.;;o de Tra.bajo vi [{ente y 21 Artí culo 48 de l a Ley CeT'eral de Asocia.c io 

nes Cooperativas, au"tol"'i zo a la frn:resa para que descuente de pi sueldú 

mens1..lc"1l de (/; , los que dewmgo en la misffi.."'l. co,'7lO --------------------
cuotas de rz 

_________________ , las que ueberá pagar por rri cuen t a a l a Aso 

ciación Coop,~-!rat:i va de l.horro y crécli to 

de Responsab:~lidad Limitada , a partir del 

de ------------------- de l corrie.i"1te año, hasta --------------------
e l ________________ de ______________________________ de 19 ____ __ como a..hono 

a dl=:Uda contraída por' !:Ií con I:Cl.d1a ins-titución . F.ué~~oles dar su conformi-

cla d a l a Cooperativa de que procederán a. efectuar lo quP. por r:tedio de e.st a 

Atentamente , 



SEfo?-ES 
ASDCI/\ CI ON COOPEPATIVA DE 
AF!O:=<':P.o '!. CHEDI lD 

PF:;::'SEN'ITS : 

Al t.:orr.a.r' not a de l a Au"TOFJ7.J\CION ant erior, nos cOITtprOi!If-;TE'mos a 

~S(:;fjcontar del sue l do mensuA.l de 

las cuotas que menciona dicha aut or i ::e:.c i ón , las Que debenín ser retira-

das de es ta of icina -¡)Cr e l Col ector de l a CoopeT'ativa. 

Santa Ana , de d~ 19 ------------ ------------------- ---------

ITRl\Li\ AUTORI ZP-.DA 

y SELLO 

Por úl t ilID este artículo en s u i nci s o úl tinD señala l a regl a en 

que las cuotas de retención no pOclr,án excede~~ del 20~, de.l s ueldo o sala-

r lo devenga do por e l empleado o t r aba j ador en e l o los p t::rJ.odos de pago . 

n~STRUCrIV() PAPA CONCEDER LA AUTORIZ1\CI O:'T A QUE 

SE REFIERE EL PRT . L~ 8 DE Il1. u..""Y GE JEFAL De 

ASOCI ACIONES COOPERATI VAS 

1) Para los efectos de este i nstruct i vo l a Asoci ación Coopereti-

va i nter:-::s ada , por medio de su n:~presentante legal solicitará a este Insti 

t uto se conceda la autorización corresponoiente . La solicitud deberá pre-
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sentarse por escrito :,:n pa.pel sel12.do o.e e C.30 , salvo que a la Cooperati

va le haya'l. s ido conCt=:di dos p OT' Decrut o Ejecutivo en el rarro de Economf~. , 

l os pr .i.vil E::gios de l Art. 62 d -..; la u?:.~,r Gl'oTlcral menci.onaci-¡. 

2 ) COI: l a soJicituc1 deberán pR'sent arse la E s ta de todos los 

mi eI!'br os de la Asociación y COpla. del últ imo ba12J1ce de l a misma, 

3 ) Con base en la docUJ.'entación anter i or, y con 1 ,') que inforr:en 

los Departa.'Jlentos J urídico y de Registro y de Vigilancia y Fiscalización 

de <.:;s t ;:; Inst ituto, Sí;? resr)l vC::!rQ lo proc<~der'lte . 

!~) Si l a r esolución f uer e f avorable se cor..inicará éll Hinisterio 

ele Facienda, a f i n de que este t·1inis t er:Lo , resuel va l o pertinente autori-

zando o no a los pagadores r espectivos para que haf,élD 1013 descuentos solí 

ci tados . Igual comunicació:1 Sf~ hará a l a interesada ,:m1 que pros l ga l aB 

gestiones del caso ant e dicho ~ Qflis t erio. 

5 ) Toda Asociacióll Cooperativa que obtuvÍf'!Y'a aut orización paI'i3. 

descuento de s alarios deberá reJrli tir ;nensualmente al I NS!-\T'OCOOP, a más 

1 ~. _1~ ~L' d]' 1 taroaT' el últ~!.ElO u..l.a haDll e . roes anteY'l or al 1ue corresponden los aes-

CUEmtos , lis ta de l os errpl eados o t r abaj adores afectedos y , de cada uno ) 

:::1 Gueldo o salario mens uaJ. y l a s urna emE:: se l es r e t endrá. 

6) Caso de Que los inf o:rm::s indi~ados en e l ordinal III señala-

ren infracciones o anomalías , l a autorización no será concedidc:' mientras 

no fueren debidamente s ubsanadas. Si las infracciones o anomalÍas s e co-

metieren des pués de concedida l a autorización yriO se subsanaren oportuna 

ffi';nte, se comunicarán al Hinisterio de Ha.cienda para los efectos consi-

guientes . 
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INSTITI:l'O sn, WillOpr~ío DI:: FOHQ~TO COOPEPPTIVO 
============================================ 

P~ . 49 .- El p~" 49 dice ".. 

aSl: 1t L,a PS¿:lJY'blea General odrá acor'dal'" 

l a Capitaliza ci ón por medio de aportaciones, de los intereses y excedentes 

cor rv::sponclientes a los asociados. en vez de dist:ribuirlos . 

Las Cooperativas, podrán usar- sus Fondos de Reserva u otLaS dispo 

nibilidades, excepto l a Reserva Legal, en inversiones 0ue propor cionen be-

neficios para las mismas, s iempr'2 que no se a f ecten el patrimonio y exce-

dentes de sus asoci ados . 

El Reglamento o Estatutos co~s iderarán la clase de inveY'siones a 

efectuar por e l Consej o de AdministrBción". 

Este artículo en s u inciso prlmero faculta a. la. As;miblea General 

para que pueda acordar la capitalización de l os int ereses V excedent es de 

los asociados por medio de aportnciones en vez de disTribuirlos y p.n e l 

Inc. 2° f aculta a las Cooperativas para invertir los Fondos de Reserva y 

otras disponibilidades, excepto la Reser va Legal , en inversion8s de benefi 

cios para las mismas, con la única limitación de que no afecten el patrirro 

mo y excedentes de los asociados) e...'1 e l ent endido de que estas inversio-

nes serán efectuadas conf orne el Irtc . 3° E..'1 cOI!lento, por el Consejo de Ad-

rmnis tración y s erán e l Regl amento y los Estatutos los que determinen l a 

clase de inverisones que pueden efectuarse. 

Para el mejor ordenarriento me permito proponer la reforma Slglll~ 

t e : HLa Asamblf":a Generi:U podrá acordar la capitalización por medio de apor 

taciones de los intereses y excedent es correspondientes a los asociados e.n 



-- 147 -

vez de dis t r i buirlos , 

I:l Conse j o d E.: Admin.:i.s tración podr á us ar los f ondos de r eser va u 

otra::: disponi bi lidadEs, e:xcept~o l a R'2s erva Legal ds l a Asociac.i ón COODer i'l. 

tiva de que 8 8 trate, en inversi.cn~""s que proporcionen be.'1eficios para la 

Asoci ación Cooperativa, Si~!~l~ que J10 afect en e l DatrirooIlÍo y excedent es 

de sus asociéldos . El Re[) .aT!lento o l os Estatut os cons .-~derarán l a clase de 

i nversi ones a (jf ectuarse pOl ' e l Conse j o de Ad"':!i.nis i..-rac:ión . 

.Art . 50 .- El Art . SO a su l et r a dice: "La Asociaci ón Cooperati va 

podrá n :;valorizar s us activos pn:vi a autorización del L1.st.í_t uto Sal vadore 

ño de fomento Cooperat i \ l O ~ l a totali dad d ( > l as sumas res ul t a,-it es de la re 

valorizaci ón que¿ara ¡-::n ma Reser va Espe ci a l J :-last a que l a Asociació l na-

ya T'eali zao.o e l val or de l a -reval or i zación ; a medida que lo vaya Y"2a1iz~ 

- l ' t " - t 1 - - .. . co , este va OY' l DCr¿l.r:rl<:::rl ara neCf;Sar'ld,"':len e s u reser'va egéU SlD qu··' esta 

pueda exceder el r.Bxirno ~s·tablecido en el 1\rt . 42 ; en Cé'.50 de que excedie 

re , pasar á la difeI'P..ncia al Fondo de Educación!1. 

Est E. artí culo faculta a 13 Asocia ción Coc~),:.orat:i va previa aut or i za 

ción (le l INS.c\ FOCOOP , para r eval()ri zar s us ~c"tivos y la surra ·tota.l resultan 

t e de l a revaloI'i za.ción pasa él Una Reser va :es peci al hast ¿-i que s e J".,,,,ali7.-3. 

e l va l or de l a n:?vllorización, es t e 'Jalor increment a l a Reser va Le ga l del 

209:) del capital pagado por los asociados; pero en e l caso de exceder, pasa 

l a di fer encia al Fondo de Educación. 

Art. 51.- El mencionado ar t iculo dE::: la l ey en romento dice : "Los 

Estntutos o l a jillambl~a General Dodl~án atITorizar que l a Cooper ativa reten-

ga a tít ulo de prés t amo para operaciones produ::ti vas específicas y con car 



po de la devolución en l as conc'iciones y plazos Que e llos s E.Dal E-Tl, l as S J-

guientes sur~'3...S: a) Una cantidad fija o proporcional , dEducida de l valor 

bruto de las ventas o de los serv icios C]ue la Asociacj.on Coopere.ti va I\:·ali 

O~ por cuenta de sus asociados; b) Una parte no ."a yor ds 13. n i tad d¿.> 1.0S 

interes~~s y excedentes corn-::sponclieEt es a los asociados. 

Sstos prést ar:op. SeTl 3n res:paldados :por Cc:rtific2.dos de bve.rsión, 

que será'1 regulados por el Eep.l amento de ("sta L.::oyl' . 

Por este artículo se faculTa a la AsaJ;oblea Ceneral v se dice que 

los Estatutos poc1rán ¿.rc.ltorizar él la A20ciación Cooperafi Vd })ar'a que reten-

~ . "" .. d· "' -F . 1 ga a tl tulo oe pr estamo para opeY'aClOnes pro Uct l vas pspec:L:J.cas, en as 

condiciones y plazos que ellos seña.len) l a s sip:uientes sumas: 

a) Una cantidad fi ja e proporcional deducida del valor bruto de 

las ventas o de los servicios elUe la Asociación r':;ooperati va verifíqu8 por 

cuenta de los asociados ; 

b) Una parte no mayor de la. mitad de los intereses y excedentes 

correspondientes a los asociados , 

Estos préstamos serán r~sDaldados Dor Certificados de Invcrsió~ 

res,ulados por el Reglamento de esta. Ley. 

Como pUede verse este a-rrículo peITlite a la Asociación Cooperati-

va el que pueda llevar a cabo préstarrús forzosos, es decir sin ("1 libre 

consentimi8l'1to de los asociados, quese justifica únicai'nente porque es una 

medida de protección para la existencia df'! la Cooperativa misrra, ya que en 

detenninado momento Sl las sumas antes J";lencionadas fuer'an c.api talizadas en 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



aportacion8s, podría Ocucr.'lr qUe un A.soci aco se retin::.ra por f-ier de retiro 

voluntario y s e ::Llevara consigo parte de las ?·a.r1é1nci'3S conV(~rtidas E:~n ca.pi. 

tal adp.!nás de l i"l:)ortado, l o ('~ue en r-1 caso el, · ser varios l os asociadcs en 

esas cÜ"Cuíst.:mcias B:t:enta.rJ.an contra la exi s-ten.cia -de ld ¡'.sod .ación CfX,-

i'.hora bi en corro ya antes se dijo en este 2rtículo se perrrL-:'te a 

los Es tatutos o a l a ASElrrblea Genera l autorizar a l a. Cooperativa la re1:en-

ción a título de préstar.:o: con lo Olí€: cabe hac,:~r la observación r¡ue S -2 de-

b' d .. 1 ,,, 1 1 1 j ,..:¡ d' '1 - r:: o" -'lera e S~)!.."'.urur a expreslon en e c. . on~e l.ee ' Los statutos. , 

puesto o:L~e Sl se permitr-.; autol'izar ::!n l os Lstatutos E::stas retenciones obli 

gadas , pued<=: pensarse aue cksd-= ante:; del funcioD3J lÍento pr-Bctico de la 

Cooperativa se está cor:1:p..mplandc sst,:t si'cuación del Crédito forzoso, lo 

que podría producir la disrUnución en 81 inv--eso de los asociados y,~ que 

COIhO antes s e dij e : que c;e justif ica. úrri.car.r ::;1":1:0 por protecci0n a la c .... :ie,--

tencia de la Cooperativa, c1...la.ndo l a necEo:sidad así lo exinjere ~T si(~ndo que 

es te" necesidad no puede det8rrrri.narse E:~n los EEtat:uto~3 va qUe tcdavía no ha 

corne.nzado el fmcionariE:nto efectivo dE: la CcoDE:rativa, sino que detenniJ,::.t 

d- ra"1te el quehacer de la l\.sociación Cooperativa , ésta puede ser eval uada 

únicamente por un órgano d? la rnism,:'! me ;;.:rr'2 e l caso en rri concepto debe 

ser la Asamblea G(~m:~ral y suprimir l a e:Xl)n:~siór, ilLos Estatutos o" J d('bién-

dosf.~ refom ar el Ine. 1 del r'\rt . 5:1 qusdal1do su r edacción así: 11 LiJ . Asamblea 

General podrá. autorizar qUE: l a CoopPY'ati va ~1:f::..n.IIa , .3 t í tulo de préstéi.~O 

para operaciones productivas específicas y con caT'r-o de la devolución ...:~:¡; 

las condiciones y plazos que ellos señal(:-n las s if,Uientes SllDél.S II • 

~rt. 52 .- El Pri:. 52 a su l8tra dice. : ¡Los l~CursoS y cualesquie-
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ra ctros bienes de l a !csoci ación Cuopcrativ' L) así corno la. f i rma. soci .=ti ,dE_ 

b ., +. , ' d .,. '" 
-er2.t"1 se:e ULl.l.l :;:;a os UDJ. C'ÁlD1cmt e Pa2"ci c'l.1ITlfllir sus f .lDes , Los J.nfractoH:s de: 

t -" J . .. . b . .. es a. norma queoaran sO .. l darló.rnent e o -llSE'dGS ¡:¡ .1.ndenrn ::Fl.rlD. de los daños v 

pe:r'] u1.c::os a que hubi er e l ugar; arlE-TIlás de la acción pellEll c:oT'l~eSponc1ie"1tE--: i ¡ . 

Por l a clari dad en s u let ra es t e artí cul o no merec~ mayoY' conznt a 

r l o . 

CAPI TULO V 

OBLIG-'\CI OHES y F~GnIEN DE PROTr::CCI01 ' 

L~ ... t . S ~L de l a l.ey en com.·mt o establece 1a::; oblif,aciones dr=; las Co-

op~rativas y él. s u l etra dice : 

Las CcOt-:::urati vas es·tán obligadas; 

a. ) A l l evar los libros de -:lctas, de Repstro dp. l\sociados V d .. .:; Co~ 

ta l:ilidad autorizados por e l Ins t i tut o Sa.l vEióore.ño de Fomento Coo-pr-;rativo; 

b ) A envi ar aL T!D .. Smo or géiJ.J.:l .. smo dentro de los treinta dÍas siguien-

tes a s u f:': lecci.ón, los nombre s de las personas aue hayan sido e legidas pa-

ra i ntegrar e l Consej o de Admini straci ón, la J u.nta de Vi ;rilancia y los Ca-

mités; 

c) A suninistrar al Instituto Salva.doreño de f omento Cooperativo , 

dentro de los treinta dÍas posteriores a la. terminación del r espectivo e-

j er cicio económico, un infoY'lTE que contelza los estados f inancieros de la 

Cooperativa; 



d) Inserción g¡v.:n:uita ~m el lJiario Oficial de las pu..1)licaci oD2s 

qu.e ordena la lé:~7 o su Reglament o ; 

f) n.. h d ~ t 1 .., 1 1 . t " Ltrec, o ~e acar'r€o pr.:;re~l1. 8 para 1.08 artlCU_OS ailITler -lClOS 

se t ransporten en l as empYl.:~sas de l Es tado v en las particulares que reCl-

ba..'l s1..IDvención Ofi cial. 

Los privil :gios concedidos en E-s t l0 artículo se otoY'farán a pcti-

ción de l a Asociacién i ntc;l',::oada , por D~creto Ejecuti ve en e l r arp.o de Eco-

norr:Ía y l e S CY'¿ID concedidos tota.l o parcialr.lente } pn;'1la justificación con 

anuencia del J:v1inistp.rio de Haci,-~n ~2) r0J.'" e l plazo de uno a Clnco años , a 

partir dé la fec.'la de s u otorg:.:c-.ientd' . 

El texto d81 Art. 52 de la Ley ,.::: da , por S 2 1" dc=masiado E'xt.".:;:.rlSO, 

lo COr:le..'lto por fracciones para facilitar su estudi o así: 

.Art. 62.-- Los privilegios que se otorgdrán de acuerdo con esta 

ley a l as Asociaciones Cooperativas, SO::l l os siguientes: 

mAccrON a) 

lIa ) Exe..'1ción dE:: IDpuGstos de pé'lpel sellado, timbres y derechos dE' 

Registro, pal.'B los docurrentos otoY'.C:i'ldos por J eS .A.sociaciones Cooperativas 

en favor' de tercel'OS o por éstos ~'l favor de aquéllas, en los casos en que 
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tJ~ los Tribunales COmlrrk:s ' ¡ o 

C O.M:SNTAR IO La i'racción a) cO''"lt empl¿-\ ·t r 'Ps casos: 

1) Documentos otO:t."r/idos pOI' l ct::3 Psociacioní~s Cooperativas ¡eD ra-

vor de t erc¿D'.Js 5 ejemplo : Uno. institucion crediticia otorv,a. 1..ITl prestaEK) a 

una Aso2iacién Co,'")per¿;:tivao Esta extiende eJ document o de obliga.ción en p~ 

pe l s i mple. 

2) Documentos ot u{lg.:ldos pOl' t erCEros a favor de las Asocia.ciones 

Cooperativas, en los casos en que éstas deban paFar 10s impuestos de papel 

s e llado, tirru"Jres o d"'3rec.."'1os de Registro . Ej er:plo: u.n. tercero dona un lnmu¿ 

ble. a la A..so._j_Qc:",~", Cooperativa ~ ésta no pagél Den:::chos de Hegist r o en e l 

Fegistro de la Propi edad Rillz . 

3) Actuaciones judiciales en qUE.! l as Asociaciones Cooperativas t en 

gan que i.ntervenir corro actor o cornD reo, élnt e l os trib<..na_les comunes. E-· 

jer:r.plo: la. Cooperativa promueve juicio e j ecutivo correra lID deudor de l a mis 

EH para recuperar un p:roés tamo concedido a ést E': . F.n todo el litigio la p..so-

Obsérvese que s610 a las Asoci a ciones Coopel'B.tivas eXlffie la u .y 

de los impuestos y derechos i ndicados en l a fracción a); por' consiguiente, 

los asociados ylos terceros no c'ledal'l aTl'parados con l a exención. i'-sí por' 

e ju:plo, s i u.1l.a Cooperativa concede U11 présT.anD a un asociado, éste debe 

pagar el valor Gt21 papel selJ..ado en que cons te la deuda; así misr::o , .,::uandc 

l as Asociaciones Cooperativas compran me.rcaderías en ·tiendas, alnace...1l.8s:; 

etc., éstos deben pagar y arrortiz2.Y' los timb:r.es que se adhieran a las fac-

turas o recibos qU8 amparen l as ventas. 



En. cuanto a la parte f inal de la fpdcción a) que alude e l caso e..'i 

que l as Ccopel''ativas fltengan q"J.8 int¡¿rvenir ~ CDlilO actor o coro reo, ante. 

" °b - 11 - 1: '" o 10::; t".rl males COE!unes , de.Je t enerse p['!.::!sente el !\l'"1;. 1:2 del Cod~go d2 Pro 

cediraie..rrtos Civiles 5 qc.e ;::'ice : 1:1\oto1' es El que :ceclc.ma ante: e l J uez algún 

derecho n :;al o personal XC'ü 8 S aque l contl"a quie;-t reClélI'1an 'Ó:stos derrd 'los 

C. 567" . 

FFACCION b) 

llb ) Exención de todo impuesto de i rrr.)ort?.ción sobre maqmnarla , he 

IT'2.m entas, rtopuestos) f ertiliz.:mtes, ins r-:cticidas ~ artículos de consu'TlO y 

Construcción v a'lÍma18s que uhlicen l as Asociaciones Cooperativas para 

contribuir al desillY'Ollo directo de la Ar.cicultura, (~:e la Ga..'1adería o ds 

la Industria , slempre que no se p:>:üduzcan ni manufactu:t'f2::1 en e l ::>a"Ís en ca 

lidad aceptable a juicio del Instituto Sal vadore:"ío d\Ó? FÚJ.J_~n-to Cooperat ivo, 

o que l ó. producción nacional no abastezca sufj cientemente e l mercado. 

Los bienes qu::: importen lé'iS Asociaciones Cooperativas , acoB;iéndo-

se a las rBglas del páL~afo anter~or~ l os destinará'1 exclusivamente a s u 

propio uso y consumo, sin qu,,_ Duedan COlI'8r'ciar Gon ellos". 

e o 1"[ E N T A R 1 o : Segtm l a f r acción b) del i\rt. 52 ci-tado, l a 

exención de impuestos de iIrportación 9 está condicionada a que: 

1) 10 que s e Pl~-t:endE:! ir,~')oi1tar no s e pr c.duzca :m r:¡anufacture en 

e l País, en calidad aceptabl:~ a juicio del INSAFOCOOP . 

2) Que Sl SE'; produce o m.&"1ufacture en el País, sea insuficiente 



3 ) Los bienes importados~ eXeil.tos de l iJ''fJuesto con b: 'e P..l1 la di . .§.. 

posición q,le se CCi·ll:.~rrt :... s ," dest.::'.il.en exclusi vane':'lte a l 1.00 y C()TIsumo de 

las asociaciones qU2 los hubi :::.L't.:n i rr¡p()l:rtado, s i e.ndo prohibida. la cor:lercia-

Intir:Ja:mente relacic'i-¡,:,Qo C :)21 lo émteI'ior , están l os j rtos . 105 v 

112 del Reglamento de ld Ley Gene~al de Asociaciones Cooperativas. 

"Art. 105, - Los privile~ios que ser- '3.1a e l Art. 62 de la Ley Gene-

ral de Asociac.::'onE.'s Coonera"'":i vas no se otorg-ir3n per a aquellas a cti vid.'3.des 

que se califiquen COi:rlO m::mufactl.L '2:"'\:l.s? pues ya están n~g-clladas por el Con-

verllo CentT'o3JIlericano de I ncentives Fi s céües a l Desar·rollo Industrial, a

unClue l os bienes qu~ 5 0 ::'mport en estén destinad'Js al \130 y consumo exclusi 

vos de la Asociaci ón Cooperativa respectiva" . 

¡:Art. 112. - Las exei.Clones d.e los irr!,)'...lpsto,) de. I.mportación a que. 

alude el párrafo b) del frt . 62 de la Ley General de Asociaci ones Coopera-

tivas, estal-Bn condicionada:=: a la "LICI:N'CIA PRLVIA" establecida en el A.."'-'"'t . 

G de la Ley de FO!Tlf::nto Indust--'.'ial ' ¡ • 

Para dar una idea sonera d¿ü Convenio Centroamericano de InCe!lti-

vos Fiscales al Desar.r'ollo Industrial ~ a que se refiere e l Prt . 105 del. R.§. 

, d ~, d . ~ ~ d 1 ~~ glaml?nto ITBnClOna o, solameFu:; se Y'8pro UClIB e..!.. tex to e os tres aL 'L:LCU-

108 siguientes: 

A:..rrt. 1. -- IlLos Est ados contrata.'l.TeS cunvienen en est ablecer un rÉ-

giren Centrc,:u:r~el"'icaJ.Jo uniforme de Incentivos Fiscales al Desarrollo Indus-· 
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t ,,,·: --, 
..L.l. :....,¡, ..L de aCüeroo con 12..:3 nco~siJc¡<jes ds I d ir:tepraci én y del desa1Y'Ollc 

econorlico \~Quil'::'br'ado de CeT'.tr o Anérica y cor~fmre a la.s sip:uientes dispo-

sid ones ti • 

Act. 2. _. ¡'El r:2e-j]".1:--=:n a qUe s',,,! refie::>e e l artí culo anteri or se a-

Y'C1~~ qUe COrt"cJ.'ibuYilll de:: m=.l1 t'2r'e: :.::fe:.;.tiva a l dr:::sar¡Dllo e con.ómico de Cent ro 

Am6rica\1 . 

A..nt . 3. - lILos Estados contratantes DO otorgal'""án a las industri as 

rra.nufacrureras benef:icioE: F:iLcal'2s de naturaleza , mont o o p l azo distintos 

a los previ.stos en este Convenio. S¡~ I?,xce·pt íla.'1 dt.: Posta disposi ción las ex-

(-'!nclones qU t:: se conceda, reSD8cto a ImDue.stos !'1unicipaJps o l ocales. 

Los Estados contratant es no ot )pgé'.T'.J.n beneficies Fi scal es él. act i-

vidades pr ociucti vas no cOlTprsnm das en el i~,rt .. 2 ¿Ulterior excepto a las s i 

guientes ~ Que podl"án rep:l " 8 por J."3ves o disposi ci ones dE:' C.=rr,,3.ctel~ nacio-

nal: a ) Las de extracción de nineroales; b ) L3.s de e¡-::tracción de Detrólc::o y 

ras natural; c) L-í. Silvicultura y l a exh'?cción de rradera; d) La Pis,~i cul-

tura , la caza marí tima y l a pesca; e ) Las i ndustrias y actividades de ser-

vicios; f) Las a ctividades a9"OpE:.cuaY'J.as; Y g ) La construcción de vi vi enda 

popul ar. Ln estt~ caso sólo l;dl1.rá concederse Franquicia Aduanen~ sobre J a 

i l.lportación de TI1ateria l e s de conc~-:rucciórl, cuancjo rlO pueda disponerse c1.~ 

sustitutos Centroamericanos adecuados en cU::"Lnto a calldad, can-ti dad y pre 

ClO. 

Las E'~xcepciones f;!. que se refiere los Ji tenlles arrterion~s , no corr. 

d ,. -
pn:n el"" UD .lOS procesos típicamente manufa.ctureros de los productos obteni 
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dos, los cuales se r~girán por los pl't::!cept03 de este Conw::n.io." 

La breve l'eferencia que hace e l Art , 112 del P"gla!1:2nto ant9s in-

dic?do a la ley de Fomen-to I ndustrial ~ puede sirrtetizarse transori iendo 

l a f y'i:m:;ra Darte del Inc. 2° del Frt. 6 , cuya redacci ón es cor,lO sip:ue: 

liLas fly.mquicias dE: llrrpv'·¡;, :.!ibn a qUE:: de refiere ésta Ley así 00-

ITD las que se otOl-'guen p Ol" on'as l eyes, contratos y concésiones, estarán 

conci.icio;hJ.das a liCencia p:roevia de los rv~nistros de Economía y de Haciendc , 

por medio de tél~es licencias '!. 

FR!D:ION c) 

11e ) Exenci ón de Ip.1puestos Fiscales y Hunicipales SODr8 su est dbl ... -; 

cimiento u oDeraciones p
• 

C O~.~ T j , R.1~~ : Conforme a la ley, los er.;tablec.imientos co-

merciales e industriales pagan derechos riscaJ '2S y :1uniciT'alcs e n vari os 

conceptos, v. Gr. /: Matrícula de Comercio, o bien, pap:an irr¡puestos en C0D-

cepto de l\rbi t!:"'ios I1t~1icipales. 

Del pago de esos impuestos y derechos quedan excentas las Psocia-

Clones Cooperativas que obtierten e l privilegi o que l a l ey les otroga. 

FF/i.CClon d) 

!ld) Inserción gratuita en e l Diario Oficial, de las publicaciones 

que ordena la ley o su ReglF.unento". 
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e o 11 E N T t. F 1 o : LJ.E, i\so6,o.6.oi18S CooDen~i:i vas no están, obli

gadas , en ténunos gem=,rales 1 a ha.cer publicacior,es en e l Diill"io Oficial. 

En el úni~o caso en que publican un aVlso~ es c\.¡aY1do la Asociación S8 ha 

dis ',iel'to y está en eJ. p,;rí od() de liquic3.ción y son los liquidador-es l os 

que publican t a l avi,s ",;, ~ t;:f:}:l~ .. n <::; 1 /\1't . 91, de l P(~zlamento de la L:.;y (~e..'l¡:::ral 

de ¡ sociaciones Conpcra-civ3,s . En 10,s si:tuacionE.s pr-evistas en e l Ine . 2° 

del Art. 14 de la Ley G'¡en~raJ. dicha, es el INSAFOCOOOP el que ordena la pu

blícación en el Diario Oficial . 

FTh\CCIor< 2 ) 

!le) Fnmq'..rici a Post al". 

e O [1 E N T A R 1 o : las Asociacio:1-2s Cooperativas que han obte

::,udo el p:"'ivil e gio de la Franquicia Postal , quedan relevada.s dE: pélf':ar las 

taf as que el Estado cobra pOl' el servicio qU(~ pIYcsta a través de los COlY€

os Nacionales. 

Las Asociaciones Coopel"'2ti vas no gozan do Fl'-'a.'lol..úciet Te legráfica 

!1l Telefónica. 

FRACCI Ol-r f) 

!in Der€cho de acarreo prefer2J.lte para los a..""i:ículos aliment icios 

de pri.mera necesi dad y rebaja del 10% de J.os fl,~tes por los artículos que 

se tram3porten en las empresas del Estado y en las parTiculares qm;; reCl

ban s ubvención Oficic.:.l it
• 
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rio . 

El últ.i Til0 i ncis u d<:c:1 Art. G2 que estar:D3 cOE'.er:tando m:::e: 

llLos privile(si os concedidos en este artíct'.lo se otor ¿:arán él peti-

ció~l. de l a IIse'cí "ción i nte:C'EL::aL/ , por L€CT'At O !:.j e C'utivo en E' l Ramo (1" Eco-·· 

nOi,úa y l e Se~eé:!.l conct::di.dc s t otd2 o paccialr :eLLe) p:c€:via justi h c3<ción co 

audiencia del lünisterio de Facienc.a , por "" .1 plazo dE uno a cinco años 5 a 

parti r de la fecha de su otorgan-tÍent o" . 

El Art . es de la Le~l r.eneral ,y.::o Asuciacione8 Cooperativas compl e-

ta l o &'1tr:,r i Ol" de la siguiE:Ylt e LElera: 

!:E1 ?cder F.jt_cutivü ,::m fÚ rano respecti vo r'egla'Il;;;ntar'á l a conces~ión 

de los privilegios a que se r efiere el Art. f 2~ en fClHi que pued¿~. r.oyoca:r'--

los , suspenderlos o re.st-ring.irlos ) en cllalquier mornent o en QUE:: e l Instituto 

SalvadoY'elYjo de fomento Cooperativo, canDruebe que und Asociaci ón Coo!")erati 

va está haciendo uso indebido de ellos . I-lientí 3.S el Poder Ej ecuti vo no em 

l .,·~ f ' .,. 1 ,- , f 1 ta a r er:.l.r1ffi€..1J.taclon a que se Y'€_l er e ~;ste actlcu o , €.1 LUSTro queaa acu -

t adc para res olver l os casos espAcí f icos que se le presenten". 

Vi stos ya cuáles sen los p:"ivilegi os que concede la l f':y a las / \50 

ciaciones Cooperati vas, VeéJlOS ahora qué trámites deben s eguir éstas para 

obtenerlos . 

TRAl''!ITI:S PAPA Oi:TENER EXE':CIOHES 
============ ====~ =====~== ~==~~= = 

El Eeglamen-Lo ck; l i3 Ley Gener2.1 de ':~ociaciones Cooperati vas ~ e.n 
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dos ~: sí: 

" j'I¿ -t < 106 - !";:i l~~: ci ¿>.cJ.::'n CocJper'ati va i:lt ereSaGa ~n obtener l os 

ffi. 'nClOnaCiOS en ':o Jo 
"" .,tI •• 

a ,::,'u.L:L4lo iirlTerloY', debe::ra pn ?seútar a l Miras 

tro de Econo] i a solic-i.-'c ud que C'~_Etc-,lga ; 

a) Denominación y di r e cción d~ la. Asociación C'ooperati va solici t aJ.]. 

te ~' norribre y dEm~s geIlerales de qi.it.!Yl f0.f'IPJJ~a la solicitud y nombrE de 12 

Asociación; 

b) Hont o v cEm-:posición d-:~l patT'imoni o; 

c) Obj eto di.~ la ils ociacion CÜ':)'[/~rativa con especificació n de sus 

actividades; 

d) Privilegios qU'2 solicita y GU p l .'1z0 ~e dl..;.-r.~ación¡¡. 

HArt. 107. - Con ~d Golic~'lllcl úClJc:cá pJ. 'E:sentirse : 

a) Los documentos que justifiquen la PeL~onería de la Asociaci ón 

Coopa'ativa so' i citarrte y de su P.:.:preSE:...r rtdi'1te y, 

b ) Lista de los ar tículos qUG se ir.portarán CQ; l ~"ranquicia dU " 'al !-

t e e l pl~ir:'.l=:r ,,:'10 de la obte~ción de :benefi cios 11 , 

e o l'1 E N T An 1 o : I ... 3. s c lJ.ci tud va diri,rrida al Señor :v1iEi sl."'J:'o 

de Econor:1Ía, en papel selladJ de e O. 30 

Se especifica en l a solicitud: 

1) El nOlT'br'E:: o denorrinación cocipleta ce l a l\sociaciól1' Cooperativa 
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iílt "resada, su dir'C'.cción y do:-.TI.cili.o~ POl'" e j :-..:f'7J';üo: 27 C. P. N° 327 , Sen Sal:. 

vador. Se consignan adernás ~ l os d¿].tos refere'.lt <.::s -3.1 que hace la solicitud, 

por e jemplo : LTuan Pérez pértz; d8 treinta aTíos de edad, c3.1baml, del dc;;'\Í-

cilio de San Salvador~ üctUIld. t='_n cari':lcter de Representar¡te L·'gal elE: la 

Asociación. 

2 ) Un halan<2e det o.ll ado C:2 sus operaClones ~ con expn~sión d'31 va

lor en que 8stén ca l culad-ls Sus eyistencias y l os derr{:is val ores dE'2 S '~ acti 

vo, así como la cCIi"iposición de su paslVO . Todo e llo para comprobar el rr.on

to y composición de su patri~opio. 

3) Cué.les son l os objetivos que la l iSociación S f' ha propuesto re~ 

lizar de acuerdo con sus Estatutos , especificémdo l as acti vi dades ~ por e

j~10: Una Asociación de Ser vi cios dedi.ca.da 21 t nmsporte de personas por 

medio de autobuses, señal ando E.n este caso l a lÍrlea que cubre . 

4 ) Que privilegios y por cuanto ·tiempo los sulicita, no pudiendo 

exceder su duración de cinco a_fías . 

A la solicitud d·ben adjlmtarse: 

1) El Acta de Constitución de l a Asociación Cooperativa , con l a 

razón puesto por e l INSAFOCOOP de que dich.a. Asociación ha sido inscrita en 

e l libro respectivo . Con dicho dOCLTITIeIlto se justifica la Person¿üidad ,TllY'í 

dica de la Cooperativa inten;sada, 

2 ) Certificación de la Credencial !Je l Repl'es3ntante Legal de la 

Cooperati va, extendida en papel sellado de el 0.40 por- e l INSAFOCOOP. cel 

Representante Lefal es el Presi dente del Consejo de AdJTIÍnis1:r'ación de l a 

Cooperati va) . 
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i mpuestos, en el prlrnei:' afio en que se OtOl'guéTI l us beneficios, indicándose 

si es pos iblc:: 5 e l n(1!1"ero de ill:'C'lDC'31 con."'espondie~1t2 a CC'!da art ículo , 

Respecto aJ. A:et. 62 de 1.:1 L:::y General el,,: Asociaciones COCpelTl.tjvas, 

se. sugl02ren VélX'l a s l'lt~ flT~. ·, .G3 , 

Esti¡1D que si en verc¿.d 3e des ea i mpulsar' el f1ovi Tfli.-:;nto Cc.Jopel:,ati 

'lO e.n e l País, es necesaric que a l as Asociacicnes Cooperativas s e les CO~ 

cedan incentivos Fisci:,les l"2,11es '1 ne p::,,'iviJ.egios co~:::> los que actual.mGnte 

otor ga la l ey en e l Pu<t. G2 que se C!o Il?l1ta, -1U8 además de ser P XlgUOS en 

la práctica, son ilusOl:,ios ; los pri ncipios doctrinar i os y filosóficos que 

las l eyes l ncOrpOr¿'1 en s u t ext.:o no son suficientes . 

Las r eformas propuest é1E, por su orden , E'on l as sip.;uier,tr::~s: 

1) A la fracci ón a ) del .Ar>t. 62 s e l e agrega un inciso, en virtud 

del cual s e exime del iI!1puesto de panel sellado y tilJbres l os Certificados 

de Aportación 5 las libretas a (P18 alude el Art , 45 de la J1li sma l C'!y, as í c~ 

mo a las consüll'1ci as de rec-ibos y de dfNoluciál de fondos a cuent a. o a car 

go de Aportaciones o de Ahor rus .. 

La exenciór: es justi ficada, ya que se ·;:,bser·va que los depósitos y 

n:~t.iros de fondos en CUf.:nta..s de ;-lhOrH ) de las i::-lStituciones banca:!:'i as n·.::; 

causan el citado i mpuesto . Lo Elismo ocurre con l es depósitos a l a vista, 

donde se pueden depositar Files de Colones ~¡ retirars-:3, s i n (me ello CLtUS E 

ningl"JIl impuesto. 

2 ) El inciso 1(' d2 l a f racción b ) del Art. 62 Sé: l e inté:rccü~'1 
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128 pal abr as "de l a p'2 .:3CcJ !; ) porql.L2 se. .:::Stirrd. q..lE: ta.'1lbi én esa activi dad eco 

nóm.i ca merece gozar de l os beneficios a que di cha f racción se r efiere. 

3) l..él i nsf:;rción de Lma nU~.Na fracción al Art. 62 que llevar ía l a 

~.::.i:ra g )) se consi dern i li1po:ct antísi J'C Wl que COI', e~.la se l ibraría a l as A

sociaci ones Cooperativas de l os -llipU8St oS de Eenta y Vialidad . Su t exto s¿ 

:ría el sifUient c: . ¡lg) EXENCIOl'J DE CUALQUIEF. Ii1?OSICIO~~ DIP.ECTA 803EE EL Cl\ 

PITAL y LOS RENDIMIENTOS DEL j'ITSl10 n
, 

La exención es justificdua) puesto ::¡U E": las Sociedades Cooperativas 

que son empresas err,incn temerr':e ITll~r'Ci::lTrtiles, ya dis f rutan de ese privilegi o , 

de acuerdo con e l onunal VIII dd Art. lJ l"eformado , dE: l CÓdigo de Co~ 

cio: 1Il..él8 Sociedades Cooperativas est án suj etas al pa,,?:O de todo Impuesto 

o Contribución Fiscal o HurücipaJ , pero quedan e}:ent as de cUc-"llquic.::r i mpos i 

ción dir-2cta a. su capital y l os r encillnientos del mismo". 

Debe advertirse que las Sociedades Cooper ativas go~~a1'1 de ese pri

vilegio con l a sóla comprobación de s er tales , ;in que se l es exij a seguir 

ningún trámite, 

Para citar un caso de Legislación :extranj era transcr ibiJ:1os el 

Art. 27 de l a Ley General de SociE:dades Cooperativas de Puerto Rico que di·

ce: llLas Sociedades Coopera-':ivas or r;ani :.3adas baj o est a LeY por s er Asocia

ciones sin fines ':le lucro, no están s uj etas ,'ll pa p,o de contribucioneS E:;obr:=: 

ingreso" . 

4) l..él propuesta de (].ue al Último i nciso del Art. 62 se l e agre

gue. : I!Excepto los privilegi os indicados en las fracciones a) y g ), los eLla 
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les se cOEcf:!den a pa:r'tir J,:.: la. fecLi.i en que l as Asociaciones Cocperativas 

ohi:engan su PeI'Sonalidad LTuI'ídicail
) se cop.side.ra importa:-ltisim3., porque 

con elle Sl s e estará G::rnd:J él. aquellas l..rn. trato favorable pOl"' el rmsmo he 

cho de qu SlI.:]an a l.;, vida lTUTi d_1.ca ., 

En parte t@]lbién Se estaré. erunendaJ'ldo un probable l a.psus del Le

gislador, CUcOl.l es de oue las Sociedades Cooper.ativas gocen de la c::xención 

de los i mpuestos d..:! Renta y Vialidad ,en tanto que los asociados cargan con 

ese gravamen. 

Art. 63.- El Art. G3 de l a LeV dice así: 

PSi el Instituto Sal vadol'eño de FOPento Cooperativo comprobare 

qUE la Cooperativa no está funcionando C0ITO tal~ o que esté haciendo mal 

use de l os privilegios que const:i tu:..¡e..Tl el régimen. de D:rY")tección, podrá su~ 

pender, restringir o revocar dicho régimen, para la Plsociación de que se 

trat e" . 

A mi criterio el Art. 63 debe refonnarse por ia sip:iente razón: 

El Art. 63 f aculta 21 Instituto Salvadoreño de f omento Cooper ati

vo par'a suspender) restringllir o revocar a l as Asociaciones Cooperativas el 

refimen de prDtección a qU2 a lucte e l Art. 62 , cuando compruebe que aque

llas no están fUlcionando como tales o están haciendo uso indebido de di

chos privilegios; a su vez e l p.rt . 65 establece que es el Poder Ejecutivo 

en el ramo l"'espectivo, el que concede tales priviler-jos v lo faculta para 

"revocarlos, suspenderlos o restl"ingirlm, en cuaJ.quier rromento en que el. 

Instituto Salvadoreño de ForlBnto Cooperativo, compruebe que uno j\sociaciór, 

está haciendo uso inaebido de ellos" . La. pugna entre ambas disp.:Jsiciones 
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es t-vident2; t a:lt o el ~~it:a.d,J I:Lls-:..itUTO corro \:;1 Poder Ejecutivo en el ramo 

respectivo , que e s e l ramo de Lcono:r>Ía ~ pueden r c:voca:C' , suspender y res -

t-ringi r l os pJ:,ivilegios de que se ha. he cho JY~ención . 

. t. EU jui.C'i.o , l a P)tf:.3 tad Ce revocar , n :s·trint;ir o suspender una 

concesi6n~ illi carrltnte 20rresr:-.. ~:: ~~· .2 6:r'garlO, on ;anísrno o autorid'1.d qUE: la 

ha concedido, lo 1ue s i g; ii:f:iC'a q ;=: <:::n e l pl'esente caso , COI'i"esponJe ex'::lu-

sivament E: al Poder Ejecuti vo en e l :carro de Economía, ejer~ertal potestad~ 

además, debe tenerse presente e l Art . Hl de l PeFla.rrento de la Ley en co-

fI1.ento que dice: "El Poder :Cj '2 cutivo e11 e l r e.mo de Economía a iniciativa 

del Instituto S::llvadoreñc d.:: Fomento Ccoperativo y previa audiencia de la 

AsociaciíSn Cooperativa afectadu~ podrá r evocar, suspender o restrin¡::;ir la 

concesi ón de pl'i vil egios otorr;ados ;;. 

Por l o que estimo que e l a.v.tículo en es~..:udio debe quedar redacta-

do así: ¡¡Si e l Instituto Sal vadorefio de f omento Cooperati vo cOlTtproba...."",::: que 

una Asociación Cooperativa no esta funcionaYldo como t Cll, o que está ha.d en 

do nal uso de l os beneficios que constituyen el régimen de prote cción, lo 

CQmlrrUcará a los or't;é'ni smos indicados en e l Ar-~, 65, para los ef~ctos que 

en dicno artículo se señalf'r/. 

Art . 64,- El Art. 134 de la Ley en corr..ento dice así : 

En nir.gi.m caso las A.sociaciones CoolJerati vas gozará.¡ en el País 5 

de ID regÍJrl.en de protección menor ciel que gozar¡ Ei11pI'eSas , Sociedades o 

.Asociaciones j 'X)n fines similares desde el punto de vista social y econá. 

mico". 

En su n'.:.dacción actual el artículo en cor:ento no es más que una 
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declaración lírica, ya que no tiec'l.e aplicación en lo concerniente a ezen

Clones de caracter Fiscal, Sl nos atel1eJT:Os al principio de que las eAen

Clones dichas son de derecho estricto, o s ea que deDen est ar clarF'_Jnent e 

est:ablec __ das en l a l ey, por l o que al artículo en comento se le adicioi1a 

a l final lo s i p;uiente : "Por consiguiente, se considerarán incorporadas a 

esta l ey , las disposiciones l epale.s que conceden privilegi os no cOElprend,i 

dos erl est a l ey, a empresas, sociedades o .~ociaciones de las indicadas 

en est R artículo y , siempre que tales Dri vilegios sean cOffiDatibleScon los 

fines del Cooperati vi sillo 3 a CU';7O e fecto l as /1Sociaciones Cooperativas in

teresadas , gesti o-narán ant e <~ l Poder Ejecutivo en el ramo de Economía~ a 

fin de que s t:o conceda la equi paración correspondiente l' • 

AsílT'isr .. c y en base a Que las l\sociaciones Cooperativas tienen por 

obj eto i ncrementar la rlqueza gene.ral media,'-' t e el aprovechami{~nto de l os 

recursos naturales y humanos, conforr:~ e l Art . 145 de la Constitución Polí 

ti ca , a que el Gobierno está en l a obligación de protegerlas; y consider~ 

do además que e l Art. 64 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas es 

t atL.ye que "En ningun caso las Asociaciones Cooperativas gozarán en el 

País, de un régimen de protección menor del que gozan otras Asociaciones 

con fii1E!S similares, tales como la Federación de Ca j as de Crédito Rural, 

Banco Hi potecario de El Salvador y otras, se propone s e incluya en la ley 

r:encionada como lID capítulo especial denominado capítulo I X, el sifuient e 

que puede redactarse así: 

CAPITUW IX 

DISPOSICIONES ESPECIALES DE PRIVILEGIOS Y DERECHOS PROCESALES 
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PRT . 64-A ¡¡Tendrán valor de dOCl.ur..entos auténticos y con fU81~z;a e jecutiva ; 

las "transc:ripciones ~ eXTI'actos y certif icaciones de los libl"OS 

o documentos que lleven l :~s Asociaciones CoopArati vas a que se 

refi ere la pr eserrü·. lEy, exten c1i.clos en papel simple por' e l Pre-

S~~ d8nte del "onsej o de'\Gr!Ínis·cl'a _ión y aut orizados por el Se-

cretari o d~ l a Junt a de Vigi l ancia :? 

AFT. 64-B liLas aCClones ej ecutiv3S que las Asociaciones C~eY'ativas e]er 

zail ante los tribtmales Judiciales competentes , quedar2n sujetas 

a las l eyes cOJIlJ.mes, COI 1 estas modif i cacio'1es: 

1) Las notificacio:1es que deba'!. hacerse al deudor , CodeudoI\2s o 

fiadol~S, S E h2~án en e l tabl ero del Juzgado correspondiente , 

aunque tenga!. lup:ar sefi2.lado o lugar conocido Dara r ecibir noti -

~.. 1 d d ..:¡ ,. • -F ' d rlcaClones; y C:... ecr'eto ' e elTbar'go se ten,.lra por notl.:lCa o a 

dicho deudor, codeudor o fiador es , por un aVlSO en extr acto que 

Tl1c.1J1dará pUJ')licar gratuitarnente el Juez que conozca de l J'uicio en 

e l Diario Ofi cial ~ publicado e l a vi so de empl azamiento y transc~ 

rridos tres dÍas sin que s e haya contestado la demanda se abrirá 

a pruebas el juici o por tl,,~,s dÍas, dentro de l os cuaJes poét~án 

alegarse como excepciones únicamente la de par,o, l a de error en 

la liquidación que s irva de base al cobro, de f alsedad en el con 

tenido de la transcripción, e"h'Tracto o certif icación a que se Y"€ 

fiere el Art. 66. 

2) . No se admitirá apelación por parte de l ej ecutado del dec...Y18to 

de embargo, sentencia de ro~te y demás providencias Qictadas 

en e l juicio, 
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3· ~ 

:o r élF; t:ercerlill3 ,:..ue no S2 funden 8..TJ. documentos que arrlpé:J?:eYl 62'..1-

das dp. otra Cooperativa o de la ej el~ut:ante , e l Juez las r 2chaza 

rá de mero derecho . 

4 ) El depositario de bienes SRrá l a Cooperativa ej ecutaT1t3 ( la 

?¡~deración de Asociac iones Cooperativas de Ahorro y credí to de 

El Salvador de Fesponsabi lida.d LiDitada, sin la obligación e1.E 

rendir cuentas ni fia.T1za . 

5) No pc'Cirá inscribirse en les Registros de Comercio ni de la 

Propiedad Raíz e lIipoteoa, derecr,Qs presentados con poste2i ori-

dad a los present ados por las Asociaciones Cooperativas, sin e l 

conSenbJIli entú escrí to de éStC1; y siempre qu e tales inscripcio-

ne.s no hagan nueatori oG los dered10s de cliccha Cooper ativa . 

6 ) Ll la subasta tendría de~c.ho pref erent e la Cooperativa e j ecu 

ta.r¡t;:; sobre los bi enes e.Tr.barJ!ados :. dados o no en garantía, sie~ 

pr~-" que no hubiere postor que cuhr.::t con su oferta e l ÍY.Iportc: 

total de lo reclaJ:1ado en l a cleJPanda y sus accesorios . HeCJ'1a la 

liquidación corresponmente y pagado En su totalidac1 e l crédit o 

reclanado por la Cooperativa , pod~ los acreedOl"€s de otros de 

rechos eIIiba.:cgar los bienes s obrant.es para hacerse el pago de a-

cuerdo a las norffi."'lS del derecho común ". 

AFT. 64- C "los crt:di tos a la producción y . . !Los de prlTPera h1 poteca otorga-

dos a f avor de las Asociamnes Cooperativas, tendrán dered o p~ 

ferente a cualesquiera otras deudas existentes en contra de los 

ejecutados por las Cooperat ivas, incluso sobre el derecho del a-
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PL"BncJance al 1...d.í1Ón de las ·tiel."Y'as e.11. que radiquen 16.8 prendüs" . 

Art. 65. - El .ftrrc . 6S a s u letra dice: 

"El Poder Ejecutivo en e l ramo l"'Sspectivo, regl¿;nerrtará la oon-

cesión de l os privilc:;p.-ios a qUe s e refi ere el Art, 62 en forne qU'::! pueda 

revocarlos:, sllSpenderloE, () restr:i.ngi :clos ? en c1.....·:üquier n~omento "'n que e l 

Instituto Sal vad0r"€ño de Fomento Cooperativo, compruebe que una A~ociac:ión 

Cooperativa está haci endo uso indebido de ellos . t"IJ.entras el Poder Ejecuti 

vo no emita la reglamP .. ntación a que se n.~fiere este artículo , él mismo qu.§. 

da facultado para resolver l os casos específ ims aue se l e presentenil
• 

Esü; artículo a lID. cri t2rio debe ser reformado así : 

Art. 65.- ¡¡El Reglamento de est2 Ley regulará l a concesién de 

los privilegios a que se refieren los apartados b), c), d) '; e), f), del 

Art . 62, en forma que el Poder Ejecutivo en el ramo de Economía, pueJ."3. re-

vocarlos, suspenderlos, o restringirlos , en cualquie.f' ITDmento en que e..L Ins 

ti-t:uto Salvador,::ño de Foment o Cooperetivo) l e cO;:lUnique les extreJ!1OS indica 

dos en e l l\rt. 63; en los roi sr.1oS casos , Sl s e tratara r'!e lOE ;:y;:->j vi 1 p:,:i 0 S ,"" 

que se refieren los apartados a) y g ) del citado Art. 62, corresponder-=i al 

Poder Ejecutivo en el Ral!'D de llacie::¡da, supr·ir.1irlos , suspenderlos o restr>j.n 

girlos" . 

Con las reforIT2S presentadas se pretende : 

Precisar que el IiRAHO RESPECTIVO" a que alude el citado al-rtícu-

lo, es el Ramo de EconoITL1.a y? que lo que este "REGI.Af-lENTAPA" aparecerá en 

el Reglamento dé la Ley GEmeral de Asociaci ones Cooperativas y no en Regl a 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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rento separado. 

CAPITULO VI 

DISOLUCIOl'J y LIqUIIlACION 

Art. 53. - Este artículo nos indica la forma. para. disolver las 

Asociaciones Cooperativas y el organismo encar'gado de resolver o acordar 

la disolución de los or¿.;anisLtos, que no podr'á s er otro s ino que la Asa.-rn--
blC".B Gem~ral, desde luego lue por tratCTSe de un élcto ql e indudablem'2Ilte 

conlleva la ten¡tÍnación de la ey.i-.:i"tencia de la Asociación Ccoperat i va., l a 

decisión o acuerdo que se tOr:JE: s e hará en s esión extreordinaria especial--

ment''! convocada para ello y deb(-7rá a s i stir por lo ~nos dos tercios de las 

peI'Sonas asociadas; el acuerdo de disolución de te tomarse por mayor.í.a a:)s~ 

luta de votos de los asociados; por ello e l Art. 53 de J.a lEy en et:;tuo.i.o 

diCG así : 

!'Las _Asociaciones Coopere.ti vas podrán Sé!' disuel tas por acuerdo 

de la Asamblea General, en sesión e,,-rt:Y'aorc1inaria especialme.nte convocada 

para este fin, con la asistencia de por 10 r.n.enos dos tercios de los asocia 

dos . El acueroc de disolución deberá tori1ill:'Se por mayoría absoluta de l os 

asociados" . 

Cabe advertir, que el artículo en comento en e l párrafo final, 

al hablar de que e l acuerdo de disolución debe tomarse por mayoría absolu-

ta de los asociados) no habl-3. de votos, pero debe er',tendeI'Se que a ello se 
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ref iere, pU~;8tO ql.:.e el L .::1 28 j é: .. Jue ccncüY'l. ... ;.:r.. todcs l os ac)ociad)s a t omar 

la decisión y 8 11 este caso e l asociado sólo tendría el voto personal. ind(~

pendientemei'1te de l nU'Il€rO dE a.cciones que t eng;3. en la. ¡\sociación Coope:::"'c""'l"ti 

va. q UE! se v ;::;. a disoJ.ve·"' . 

A:C't. 54 . - El Art. 5L a su letra di.ce así: 

,iLas Asocia.ciones Cooperativas se disolverán por cualquiera de 

las causas siguientes: 

a) Por disminución del rnín.irno de s us asociados fijado por esta 

ley o por su Reglanento, dun:mte un lanso de seis meses; 

b) Por i mposibilidad de r ""alización del obj eto específico para 

el que fue constituido, e por e:>'J:i o lción del mif;I!lO . 

Es·te li t e.ral nos señala ot"Y.'''3. causal de disolución de l a Asocia.

ción Cooperativa cual es la i mposibilidad de l'E'aliza'...::ióT1 de l mismo y no 

me parece obj eto de UJ. IT'e jor análisis ya qu: e:::trd e..'" p,,:;;:-,f ecta 8:.:"IT!cn'Ía con 

el flrt. S3 , pués es la. Asallblea General en se sión extraoridna.ria la 1ue r'3-

brá de deteY'J11inar si S i.:"; da o no dic,1¡a causal ~ es decir si es imposihle la 

realización del obj eto espe.cífico para el que fue constituida o por ex cin

ción del rm.sIPO; 

c) Por la pérdida total de los recursos económicos y d~ la P.e

serva Legal o de una Pal"tb t 3..l el: estos que , según previsión de laG Estatu

tos o a juicio de la Asamblea General, haga imposible la continuación de 

l as operaclon,~s; 

d) Por fU:3lón con otra Cooperativa; 
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Estos nurnerales no merecen ID3.yol""es coJ'ilP,ntarios por la claridad 

con que la Ley los expresa. 

e ) Por quiebr a, aue 5 <2 regirá por el Código de Comercio . 

A ro. juicio esta ca.usal para que pueda darse es n",cesill'~O que 

se obtenga la declaratoria j udicial de quiebra y verificado esto se pr :>ce

da a disolver la s ociedad, ajustá.'1dose así a la intención del LegisJ.ador 

de que en est e caso s ea declarada la quiebra según lo dispone e l Código de 

Comercio. 

f) Por cancelación de la inscripc_' ón respectiva aUé haga el Ins 

tiT~ITO Salvadoreño de Fomento COO?er ativo. 

En rfil opinión, lo ql~ s e comenta no es una causal de d~solu~ión 

de una Asociación Cooperativa, sino más bi en, esto es el e f ecto de la. disü 

l ución, tal s e despre.l1.da del Inc. 2 de l Art. 14 de la Ley en referencia.. 

g ) Por las demás causas qtE establezcan esta ley y su ReglaT!len-

too 

Art. 5 S . - El Art . 55 se encue.l1tra rP.dactado así : 

"El I nstituto Sal vadorefío de Fomento Cooperativo , podrá s uspen

der t eInporal.ment e o cancelar defini t i var.Jente la autorización pa=-a funcio

nar de una. Asociación Cooperativa , cuando realice cualquier tipo de acti vi 

dades distintas de las que constituyen su finalidad; cuando infrinja grave 

o reiteradamente esta Ley, su Reglamento o 108 Estatutos de la p:ropie. r;.,.,C' 

perativa; o cuando por circunstancias que no puedan corregirse, se haga lJ''t 

posible su funcionamiento regular o el cumplimiento de sus finalidades. 



- 173 -

El Reglam-Eonto de es ta Ley seña lará los trárni t es a segulY'se er¡ 13 

aplicación de las sanci ones que e l inciso anterior E:star:·lece , garantizá:1do-· 

f;(:. en t odo caso , e J. derec..'I-)o a l a defensa". 

Por este ar tículo s e fa culta al Instituto Salva dcreño de FOJ:Je!1-

to Cooperativo p3I'a: suspE::nd¡~r t emporalmente o cance lar defi..ru:t ivar:1E'út e l e 

autorizaci ón p a.YB funcionar de una Asociación Cooperativa, en cualquier a 

de los sig1..ú entes casos : 

1) Cuando ~ahce cualquier tipo de acti. vida des distintas a la 

quP. constituye su f i nalidad. 

2) Cuando infrinj a grave o rei teradarnente est a Ley , su Regl-3IT',e~l. 

te o los Estatuto~' de l a propia CooDerati va y , 

3) Cuando por circuns t ancias que no puedan corrq p.rse se hapa 

imposible su fUJ.lcionanlÍento regular o el cUI!1plmento de sus finalid."'l.des. 

Por e l artículo en comento podemos decir, que estas Sl const.itu

yen causal de disolución de las Asociaciones, ya que en e l caso de que S E'. 

cancele def initivamer..te la autori zación para funcionar, se tendríé! que pro 

ducir la disolución de l a Asociación Cooperativa y como una inquietud 1ue 

se relaciona con e l cOI!léntari o hecho al ~studiar el Art. 54 letr2 t, ) de 

qUE: es e literal no era una causal de disolución sino más bien la conse

cuencia ; Cl"eO que lo dispuesto en el krt. en comento en e l caso de cance

lación def iní ti va de l a autorizacié'1 para funcionar de una Asociación Coo 

perati va, podría incorpora...""8e en el literal e) del Art. 54 corro causal de 

disolución. 
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Por otra. part e ., cl E!l J UlC.l0 e l que se cancele o suspe. ,da l a au

to:ci.zacJ.ón para f uncionar de 1.ln2. Asociación CoopeY'a.t~i va en los casos seña

l ados en el Art . 55 , me par~ce que contl"arí a el princ.:Lnio señalado en e l 

Art. 2 ~l1e dice as].: ¡;Declárase de utilidad pÚlü.ica la promociór: y pro-t:eS: 

ci.6n d:", l as Asociaciones Cooperati vas ". Y3. qi.le r..o e...~cuentr'o l ó¡rico el uve 

l ci. Cooperati'vd Suf:{\d l a s s¿:ulciones y aún más, que piel"\da su PerSOIlf' r'Ía él 

consecuei'lcia de la negativa actuación de quienes la dirigen , puesto que 

las Personas Jurídicas no pl ep.sa.T1 , Slno OL'2 son s us dirigentes quienes to 

rran las decisiones, a quienes hay que sancionar y no a la Cooper ativa cu

ya prorroción y protección es de utilidad pÚblica. 

Por el Inc . 2° del Art . 55 se establece , l;ue el trámite para 

la élnlicac.ión de las sanci ones que s e señalc:m en el I nc. le está señal ?lio 

en e l Regl c:unento y se garantiza en t odo caso e l derecho a l a def er-.sa , ':osta 

Última expresi ón no es otr a cosa que el reconoci miento de l o señillado dl 

el Art. 164 de la Constitución PolÍ ti ca dE~ nuestro P2Ís, n ue señala que 

Dlnguna perso!1a puede ser privada de su vida, je su libertad , ni de s u pr~_ 

piedad o posesión, sin ser pI\:::Vialnente oída y vencida en j uicio COE arre

glo a las l eyes ~ ni pue de ser enjuiciada dos ve ces por la rrusma causa, 8:3 

decir que no es l a. ley ~ ni el ReglciI"'.2nto lo que garantiza e l derecho d::: (i E.: 

fensa. como se dijo en e l inciso en comento 5 s ino que l o que en verc.lé1.d ·)CF

rre es que por este i11ciso se reconoce un derecho o ~arantía del ciudadanc, 

que se encuentra p lasmado en l a Constitución PolÍtica nuestra. 

Pxt. 56. - El Art. 56 de l a l ey , obj eto de este estudio cuce : 

"E.Tl caso de liquidación, l a .t\sarnDlea General de la Asociaci.ón 

Cooperati va designará tma comisión liquidadora, de la í[ue f ormará parte 
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Coop'é'..rativo. Si la comisión liquidadora no fuere nombrada o no entrare en 

f1.mc.ionf2s dentY0 del t érITlino que s ~ñ3.1a e l Reglamento de esta Ley 5 proce

derá a des i plLl"'l a e l Ins,tituto Sal'. 'ado~eño de Foraento Cooperativo; t arrL)i én 

SErá c.esi gn :lda la comi s i ón liquidadora por e l rtÍsmo Instituto , en l(...I8 ca

sos en qu.~ la Ji'luidación Se-~ una consecuencia de haberse cancelado a l a 

Asoci c.ión CoopcT'ati va su aut or i zación para operar!' . 

Seg(m este ú.l"tículo, la facultad de nombrar a l ó, comisión l icl.uj , 

dadora le corresponde a la Asa1lblea General que acuerda disolver a la Aso

ciación Coop2!"'ati va y , excepcionaLí€nte l e corres ponde designarla a.l 1n3t2-

tuto Sal vado~"'e..ñ.o de F ;:ento Cooper a.t i ve en l os casos siguientes: 

1) Si 13. comis ión liquidad')r a no fuese nOrTbrada por la ].I..sambleiJ 

G2neral ; 

2 ) Si nor.1brada la comisió , no entrare e l!. fl.IDciones deJ"ltl'o d3 

l os ocho dÍas siguientes a su desi gnación y 

3 ) En los casos en que l a liquidación sea una COnSeCFa1Cl2. de 

haberse CéE1celado a la .l\socia,;ión Cooper ativa su autorización para operar. 

Art. 57.- El Art. 57 a su letra dice: 

"El Reglamento de estta l ey s eñalará los procecli.r.TI cn~'::0:: ::::c·:;.",:"_::: 

pondientes a todos los casos de disolución y liquidación"'. 

El procedimiento es e l siguiente ~ 

La disolución por quiebra de una Asociación Cooperativa se regl-
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l"'á por procedirni.entos determinados 8 11 e l Cócigo de Comercio. E.'1 los demás 

casos , la disolu.ción y liquidación se hará de la siguiente fonna: llegado 

el caso de disolución la Asa7J1blea General que la haya acordado, designará 

una comisión liquidadora inteGrada por tres personas de la que fonna.rá Dar . --
t e como rniembr'O nato un repP2s Entante del Instituto Salvadoreño de rom~nto 

Cooperati vo y un repres entante c1.:~ los aCr'eedoros, si los hubiere. Si la co 

misión liquidadora no fuere designada o no entrare en funciones dentro de 

los ocho dÍas siguien-tes a su designación, el Instituto ya mencionado pro--

cederá a designarla. En los casos de disolución por cancelación de la ins--

cripción de la Asociación Cooperativa ordenada por el Instituto en l"'eferen 

cia, éste procederá. directarrente a designar a la comisión liquidadora. Con~ 

ti tui da la comisión liquidadora, hará publicar un aviso en el Diario Oficial 

y en un penodico de considerable circulación en la RepÚblica, en (;1. que s e 

haga saber e l estado de disolución y liquidación de la Asociación Coopera-

tiv .. y se inste a los acreedores para que s e presenten a'1te la comisión a 

ver i f icar el monto de sus créditos, dentrD de los quinc ..... dÍas siguientes a 

la Última publicación. Dentro de los treinta dÍas siguientes al venciroiento 

del plu.zo otorgado a los acreedores para veri f icar e l ITOnte de sus wdit:os_ 

la comisión liquidadora de berá presentar al Instituto Salvadoreño de Fomen 

to Cooperativo un proyecto de liquidación de la Asociación Cooperativa, 

quien resolverá dentro de los diez dÍas siguientes a la presentación del 

proyecto su aprobación; al causar ej ecutoria la :resolución de aprobación 

del proyecto de liquidación, el Lnstituto hará publicar en un periódico de 

considerable circulación en la EepÚblica ~ un aviso en el que se indique que 

ha sido aprobada la forrra. de liquidación de la Asociación Cooperativa. 

Art . 58.- El Art. SE dice así: 
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ilConcluida la liquidación , después de realizado el Activo y can 

cel?¿J.o el Pasi vo , el rE-'.nan2nte se desti~aI'á hasta donde alcéL"'1Ce, en e l or-

den sig;.l..-L!:.:nt e: 

1) Satisfacer los gastos dE: la liquidación; 

2 ) Reintegr>ar a l os asocj.ados el valor de sus Ce:!:"tificados de 

Aportación o la parte proporcional CJ.ue les corresponda 3 en caso de que e l 

Haber Social fUPI€ insuf iciente', 

3 ) JI.bonar a los asoci:.ldos los .intereses de las aportacior.es y 

los excedentes pendientes de pago; 

L~) Entregar e l s aldo f inal si lo hubi ere, a cual quiera de l os 

organlsmos a que s e l-efiE:r'f:: el Art. 1+4 de Esta l PV para ser exclusivament e 

aplicado a fines de Ed.ucación Cooperativista. 11 

Podría suceder que al t eY'r.'.l.nar la liquidación quedare un r'e..1TIa-

nente para el cual el artículo en estudio:¡ nos señala la forma de aplicar-

lo procurando SlerrIpre cubrir primero todo lo que represente un gasto de li 

quidación, las aportaciones de los socios, sus inte:reses y excedentes y fi 

nalmente e l saldo entregarlo al I nstituto Salvadoreño de Fomento Cooperati 

va, ya que la Confederación Salvadoreña de Cooperativas mencionada en e l 

Art. 44 de esta l ey , no exist e en la actualidad. 

DISPOSI CIONES GENERALES 
======~========~=~===== 

Art. 66. - El Art. 66 de la ley ob j eto de este estudio nos dice: 
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rL:is Sé.ll iCl Ones qUE:: e l InsTi· ~:uto Sulvadorefio de Fom.E::nto Coopera -

·t i 'lO poch,á i ::1poner a las Asoí'l a ci.ones Cooperativas , dp conforrniJad con ¿s-

ta J.ey, serán l as s iplri_e'Tt es _ 

1) HuI tas dE: veinti cinco a tres cientos colones; 

2) Suspensión ::le los rri..:mbrus de los Orf,BtlisF10S de DiJ::'ección o 

de Vigilancia; 

3) Destitución total o parcial dE. sus organi.srros de Dirección o 

de Vigilancia ; 

4) Suspensión, restricción o H.'!vocación de los privilegios que 

. -'- 1"'" d ., l nLegran e re~lnen e pl~tecclon; 

5) S\..Sp8.t'1sión o cancelación de la a utorización pa-m operar. 

DG las s anClones mencionadas en '2ste artículo ::"as TI"eS primeras 

se imponen a los directivos ylas dos restantes a la Asociación Cooperativa. 

Considero la sfu'1ción al directivo una medida de buen gobierno 

en las Cooperativas, ya que a l gtlfl.as veces por ipr,orancia, por nepligencia o 

rrE1S de alguna vez por malicia, los directivos no cumplen con las c'I...:Í.sDosi cio 

nes señaladas en la l ey Genera.l de Asoci acione s Cooperativas ~ su Replamento 

y l os Estatutos de la misma. 

El Instituto Salvadoreño de I'omento Cool?erativo~ cumplier:do con 

su función dE. Inspección y Vigilancia sobre las Asociaciones Cooperativas 

reaJiza inspección en los libros ~ informes y documentos de l as Asociacio-

nes y si como r esultado de lo anterior se tuvi ere conocjJ'1ümto de un hecho 
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qU(~ i J"!1pliqu-é : L Violación a 1¿. l ey, Pegl.2u'TI8J1tO r. Estatutos, 2) Perjuicios 

a l os intereses u operaciones de la Asociación o de sus Y'"liembros , dará avi 

so al Consejo de Adnúnis tl"ación, a l E"! J unta de ligilallcia y aG:n ,:¡ los aso-

ciados a eft."~cto de que corr: j éL"'! las irrepllaridé1des que se haya, de1:ec .. ado , 

todo sin perJUlcio de aplicar las sanciones s efaladas p-n e l aI'tículc en co 

Al informar l a sanción de multa, el Instituto l o hará en forma 

gubernativa y la. determinará en ca.da. caso atendiendo a la [7'avedad de la 

infpacción y a la 2apacidad eccnómica de el '-) ,je s us responsables. Las mul 

tas a que a.:'Tt2rioTIEente se han hec..ho l'"'8ferencias se a:;:>licar án ya S8a con-

junta o ind:i.viduam.=;nte a los miembros de l os 6r. .anos Cldnin istrativos y 82. 

lament e quedar2.:Il excl:':!ntcs aquellos direc-ti vos c:ue sal-ven su voto o haean 

constar su IDconfonnidJ.d en el acto al haber cO:1ocido 21 2.cuerdo ; si no 

obstante la nulta irnr,'...lesta persistiese la infracción o s e incurriese .3D e-o 

lla nueVéllnente, las posteriores sanciones qut=' se i mpongan deberán aumentéll. .... 

. .,. .,.. h ,.. 1 1 f" 11 .,. SE:: G1 pI"'OgYeslon aY'l tmetlca l asta e l lllTll t e f: :-;:a_ lJ ado, luego s e egar a 

a l a suspensión y cancelación de los im.e.rnbroS Je los organiSJIlOS de Direc

cian y Vigila'1cia y aún a la (llsolución de la Asociación , según l a. ~ave

dad de l caso. 

En mi pa.",vrticulm' punto de vista, las sanciones cornnrendidas en 

los ordinales 4 y 5 del artículo en comento, que son las mismas que señala 

el Art. 67 de la ley en estudio , no deben nunca llegar él. aplicarse por cor: 

tradecir lo que se estableció al principio de 25tOS como~tarios que es de 

Utilidad PÚblica la proJ:1Ociói1 y protección de las Asociaciones Cooperati-

vas y porque creo que cumpliendo con dicha de c]aración, el Instituto de Fo 
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me_Tlt o Cooperativo debe r eal:i.zar una fiscali zación y vigilancia más int\31Sa 

en las Cooperativas con e l obj eto ce detener cualquier intento que los di

rectivos realicen pCLrB colocar a k, Cocperativa en algtrr1a de las situacio-

nes siguit:ntes : 

a) Realizar act i vidades disti ntas de las que consti tu,yen s u f i 

nalidad; 

b) I nrL'i,rlgir grave o rei tepada"rente esta ley , su regl;~mento o 

los Esta-tutos de l a propla Coop;...rativa; 

c) Que no se encuentre f uncionando corro Cooperativa y 

d) Que esté haciendo I!'al uso de los ? rivilep:ios que cons~ituyen 

e l régimen de protección. 

Todo lo anterior puede ser logrado mediante la aplicación opo~ 

tuna de las rmlltas, de las suspensiones o destituciones de los miembros de 

los organismos de Dirección o Vigilancia, 'la que son ellos los responsables 

(por acción o por omisión) de las ITL:uas decisiones que pueden 11 , Val" a una 

Cooperativa a ser objeto de sanciones. 

En conclusión opino que al sancionar oportunamente al directivo 

culpabl e , se logra que enmiende su rrala actuación o que s e haga acreedor a 

la suspensión o cancelación de su cargo directivo, debiendo sustituirlo un 

directi.vo responsable, que llegéU"á a enmendar todo lo malo hecho por e l san 

cionado, en cualquiera de las situaciones la Cooperativa sale ganando, ya 

que en ambos casos s e evitará que sea sancionada; cumpliendose así con la. 

promoción y protección de l as Asociaciones Cooperativas señalada en l a 
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ley en es tudio. 

fTt . 67 . - El Art. G7 a su letra dice así : 

" :Las s anCloncs cor:.templadas en los ordir¡ales 4) Y 5 ) del artícu

le dJ.iterj.or, procederá:rl en los cas os i ndicados) respec1:i vaJ:l.en-te , en los 

JI.rtos . 63 Y 55 de est a ley . \ 1 

Las sanciones indicadas Rn l os tres prl meros ordinales del artí 

culo anterior, procederán en los casos indicados en el reglamento de esta 

l ey . 

Este artículo no merece mayor comentario por haberse realizado 

ya en los artículo::: anterioY'f:::G . 

t\rt. 68 .- El Art , 68 de la ley en comento expresa: 

"LDs Haberes que tenGa un asociado fallecido en la Asociación 

Cooperativa , l e s erán entreGados al beneficiario o beneficiarios que haya 

designe_do en su solicitud de ingreso, en carta auten t i cada , dirigida al 

Consej o de Administración y, en su defecto, a s us hered2Y'Os declarados." 

Por el artículo 47 las Coopereti vas gozan de prelación " derechos 

de retención sobre las aportaciones ~ depási tos, excedentes e intereses q uc 

un. asociado al fallecer pueda ten;>r en la Cooperativa, los cuales s e apli

carán en primer l ugar a cancelar las obligaciones que e l asociado tenga por 

si o cerno fiadc r en la Asociación y el remanete l e será entregado al bene

f iciario o beneficiarios que haya ~ designado de acuerdo al artículo en ce

rrento o en su defecto a los herederos declarados por ,Juez competente. 
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Art. 69.- [ 1 ~~t. u9 de la ley en 2s tudio dice: 

"Las Asociaciones existentes creadéJs ' con fines Cooperativistas , 

deberán a j ustarse a l as dis'POsiciones de eSTa ~ey , dentro de U,') afio si-

;;uiente al de vi~encia de la wi sma, si des ean COTISP,.rvar l a deno , i nc3.ción de 

¡¡ CO("PIP.ATIVPS '~ , Las que des pués dE es te pla zo continuaren usando t cü deno-

roinélción sin haber cUlnpli,do con este requisito , serán disueltas y .liqLi,da-

das por el Instituto Salvado:c02.ño de Foment o Cooperativc , qui.en podrá con-

ceder en casos justificados y a solicitud ·de parte in·ten~sada, prorroga 

no P.'1ayor de un año al nlllzo señalado.!l 

A esta epoca consi dero qUe est e artíClll0 debe de p.s t ar fuera de 

aplicación prá ±ica, puesto que todas las Cooperativas existentes al pre-

sent e, estarán ajustadas a. las disposiciones de la l ey en comento . 

El Capítulo X que habla de las Sociedades Cooperativas , aún cuan 

do no es objeto del presente trabajo , por es tar incluido en la l e" en l os 

~~os . 70 Y 71, a su letra dicen: 

I\rt.(29. ' · I.a8 :~Sociedades COQT)'3Y'3ti "as exis t em:es COJTlO t ales, 

al crrtrar eJl vigl::'ncia esta ley, PD:Jrár¡ conTinuar funcionando? con suj eci ón 

al Código dE CCJ7 . ....rcio J p2Y'O no ¿ozuran de los pr'i vileric,g contenidos e:1 e8 

ta ]:~~/, d favor de las ¡~~ociaciones Cooperati \las. j' 

Arl. 71 .- "Las Sociedades que se orgarucen en el futuro, con u-

na o más de las finalidades de las señaladas en el !trt. 10, oodrán f uncio-· 

nar legaL"Ilente siempre que curnplan con las disposiciones contenidas en el 

CÓdigo de Comercio; pero no s erán. consideradas Coopertrti vas ~ ni gozarán del 

régimen de prot<3cción establecido en esta ley . !' 
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Podemos decir que lo que hacE es dejar señalado que l as Soci.(~da-

des Cooperati V<JS pueden continua r funcio:í1ando perc G.ue no gozan de los pri. 

vilegi os concedidos en es ta ley, Slno que se rlf'en Dor el CÓdi. ,t'p de COTYI.er

cío y l as que se orgarlJ.cen en el fU·':W:D, a.unque tengan al? una:., d,o l a.s Zil1i3 

lidades señaladas en el LA;rt . 10, f uncionar'án legc:1l.r:1.ente slempre OUt ' cUTrp lan 

las condiciones señaladas en el Cóm,'.To de Comercio, perD no serán considera 

da.s Cooperativas m gOZ~.!1 de la protección de la U~y Gene.r a l de Asociacio

nes Cooperativas . 
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TlTU~Q V 

DEL INSTITUTO S;\LV/-illOPJ-.,""'f:O DE FOHEHTD COOPI:RATIVC 

INS¡,rOcoop.··· Son las siglas que corresponden al I nstituto Salva-

dorr:11o de Fomento C00p'::rati ve. , el cuaJ. es una Corporación de Dereo'1o PÚbli -

ca, con autonomía en los aspectos económicos y adrrlinistrativos, creado con 

la f inalidad de centralizar' d1 una sola i nsti tución especializada la i mpor--

tant e labor de prorr.over, coonti.nar y supervisa}') la actividad cooperativis-

ta en e l País . 

1=:1 I I )'8"'1" t:'O,"'u~ OP ~ t 1 " . < dAs " C ..j.. • - • - '"u ~ LOJTl.en -a a orgalu zar:cl on e ~OClaClones oopera L~ 

vas de todo tipo a nive l nac.:Lonal, t ornando en cUE'mta las necesidades de 

los diferentes grupos hurr:anos que componen la sociedad Salvadorefa; 10s b~ 

neficios que se derivar de esta labOl'J SR t:car1ucen en una adecuada cancli-

zación del ahorre popul ar , en la creación de f uentes de trabajo, en la Y'(:-

ducción del costo de la vida y en gene:cal un i.1crP.JTlento de los ingr'et30;:-5 f~ 

milial"es. Asímismo, en la l abor de difusjón del sistema Cooper ativo, se 

es·tá contrib1..~ye.l1do a elevar El ni vel de educación de l puebl o que es un fac-

tor determinante en e l desarrollo nacional . 

Los móvil es que indujeron al Legis lador para crear' al INSAFOCOOP 

está~ clarameJlte señalados en los oonsiderandos de la l ey de creaci6n del 

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo , promul tada e l 25 de Noviembre 

de 1969 Y que dicen : 111_ Que nuestra Constitución política en el Capítulo 

dedicado al Régimen Económico, trata de fomentar y proteger la iniciativa 

privada que acrecienta la riqueza nacional, mediante el aprovecl1amiento de 
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l os recurs os na _ ',u ,:..les y [n . ..rr~1os, prG,lOvi endo de esta f orma l a justa chstr.i 

bución al mayor nÚIrero de habit&"Ttes de los beneficios provenientes d(:: s us 

. . -'l-'d 11 " l ' . . . .. . . actl VJ.00 es; - \,¿ue para centl:'a lzar en una f3cl"l lnstl-::UClon espe claJ.j.z5!: 

rlo crear él organisrréJ Est atal adecuado, e l cual a l a vez que r eleve 3. las 

dist. ·nt ,m .•. _. ·eL::i.enci¿-s dF.. ~ Ef:'.tado e!'lcargados accualJrente de esa activi dad , 

se encargue de obtener i!'ayOrBS 10fluS en el desarrollo del Cooperativismo 

nacional, f Uente poderosa de un m.~j or desenvol viJ'Ii e-.L:.to económico y social, 

que eleva al pa..~s a ~Ü vel(!s Gu.p,~:rio:{'E:s, POI' ser ot ra foma de colaborar.ión 

huma"'1a. la f UP..:ilte de J.ngreso f arnl.hap m=ts f;encilla y du.::,ac1era . " 

Pa~('C'l e~Tlicar ' la est L"1C-'::\tB. del or garus¡ro rector del Cooperati-

Vlsmo en El Salva.dOl' ~ s~;alare l os pr'ecer t os lf:-.~gales que fOTIna;, el funcio-

namicnto del JIllsmo. 

RégÍJr.en L~!gal aplicabl e a 12.8 i\soci aciones Cooperativas. 

1) Ley Gen.eral de Asoc~iaciones Coor--.:::rativas. 

Decreto N° 559 de fecha 25 de Novi embre de 1959 , publicado 

en el Diario Of.icial N° 22 S) , Tomo r..¡-o 225 del 9 dE: Dicierrit'l"e 

de 1969. 

2) Ley de Creación dpl Insti tuto Sa l vadoreño de Fomento Coopera 

tivo. 

3) Regl ,1Den'to de la Ley General de Asociaciones Cooperativas . 

D.~c::,:'(:~to Ejecuávo ~~o 20 0.;3 fec.."'1a 9 de j unio de 1970, publica - -
do en el DicIL~io Oficial ~·ro 109 , Temo N° 227, dE-..! fecha 17 de 
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J urLÍo del !:i..srro año. 

4 ) Regla.mento Interrlo cl;~l Institut o S ¿¡lva(lo~:-eño de n)rrento Coo-

p.O!rati vo o 

Ap.'obadLJ por Decreto Ejecutivo lTO 163 de fecha 25 de j U:"lÍo de 

1971, publicadc en e l Diar>io Ofi C'..l.al N° 118, To;no N° 231 de.; l 30 ue j tll1ÍÓ 

del DÍSlTO ill10 . Col f o:i:rae el la l ey de cl"eaci6n de1 Ins tituto, éste es una 

Corpor'Clción de Derecho PÚblico, con autonorrúa en l os é::.e.pectos econ6nicos -----y a.jministrati va , cuya dirección y :lc1rrinistl~ación está a cargo de un ConSE 

jo de Ac:1mLTlÍstración, integrado por diez miE::II1bros propietarios y sus res-

pectivos suplentes, uno de los mi errb::"Os es el Presidente del Consejo y a 

s u vez el Presidente del Instituto y , como tal es el funcionario ej ecuti vo 

principal, siendo de su compett:cncia l A dirección y control, a tierr~)o coo-

pleto, de las actividad·~s del ref'~rido organi3IDo. Al faltar el Pn:;si dent e 

por cualquier causa , lo sustit~je Al Vicepresident e . 

La designación de l os Consej ales s e realiza así : 

1) El Presidente. de l a RepÚblica nombra al. Presidente y Viceprs=. 

s i dente de l Conse jo de Admi.rú.stración ; 

2) El Consejo Nacional de PlaJlificación y Coordinación Económi-

ca y los Hi nisterios de 'I'l"abajo y Previsión Social, de Economía y de Agri -

cultura y Ganadería, designan cada uno~ un representante propietario y un 

suplente; 

3 ) Las i\sociaciones Cooperativas) de acuf'.rdo al Reglamento res-

pectivo, designan cinco representantes }Jropietarios y sus r espectivos su-

plentes . 

• 
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En tér minos gener¿ües , l es obJeti vos del INSA.LTUCOOP sen los de 

fo!! ;"" lta.c) com-dirlar v s l.l.pprvi sA.I' l a o:;'>i?:ani zación y f unciona'Tli ento d 3 las 

¡~sociacion¡~s Cuoper at=-vas ~ :-:'as Federacion~s de Cooperat i vas y laG Confed8-

r aciones de l as 0i sIffis., de ü(:ucrdo con su l ey de CT'2ación y la I.r2y G:~n ;ral 

de Asociaciones Cocu8:L\3.ti VeJE CU..l' a - j ecución l e corresponde. 

l1ctuaJ.ri¡:- '1t e exi stE; l a Federación de Asociaciones Cooperativas 

de L~.hor·ro y Cr>édi to de El Salvado!'. 

Di chos obj eti ves , el Inst ituto los está cU1IJ..ilienclo , el pesar de 

las ¡:p:urides limitaciones , como S O!1 l a escasez de r ecursos humanos y mate-

riales de qu :: adol ece. As:: ha forrer.tado e l C00perativismo con buenos ):'esul 

t ados, prestiilldol e asisü-=.r.cia técnica a gr'u})OS de per30nas interes adas en 

orga~zarse en Asociaci ones Cooperativa s o a comunidades que por t ener in-

ter~ses, probl~~9S o necesidad8s comlmas~ se les puede motivar a efecto de 

que formen Asociaciones Coo~er-ativas . 

:cespués de muchas actividades y estudios, se comprueLa si l a A-

sociación que se pret ende constituir of rece signos de viabilidad y después 

de cumolir con todos los r equisitos qeu señala la L€y de Asociaciones Coo-

perativas y su Reglamento, e l InsTituto les otorga Personalidad J urídica , 

a través de la Inscripcién en el Registro Nacional de Cooperativas que tie 

ne a su cargo. 

Así conu.enza la l abor de l Instituto, luego continúa dandc as is-

t encia técnic.a a las Asociaciones Cooperativas en la f orma siguien"te: 

1) Ori~~tación doctrinaria, le~al y práctica administrativa so-

bre Cooperativismo ; 
BIBLIOTECA CE~TliAL 

UNIV r~IOAD DE fl SALVADOR 
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2) Preparación de Es-tatutos, regl ama.T'ltos, formulari os de Conta

bilidad y cualquier otro materia~ necesario para l a const itución, orfarUza 

ci ón y control a.dminisT_C'ati vo de las Asoc.iaciones Cooperativas y? 

3) Proponer> las medidas para res olver c'..l.al.quier problema de or

den econórni co , social o adminis trativo de l as .A.sociaciones CoonE'..rati vas . 

Llevar adelante la effiDresa Cooperativa, significa costos de pe~ 

sontll especializado en materias administrativas y contables que generalrr.en 

t e la Cooperativa no puede pagarles, 01" lo que los servi cios de asis t en

Cl-3. y colaboración pres tados por el I NSAFDmOp son de vital importancia pa 

ra su desarrollo. Ad8fás quienes dirigen voltmtar.iarr:ente la Cooperativa , 

el Consejo de Adminis tración , la J l.lTita de Vigilancia, el Comi. té de Crédito, 

son persQ.T'las de buena voluntad pero sin l a experiencia administrativa nece 

saria, por b que la asistencia técnica mediante cursos especiales l es sir

ve pare que adquieran conciencia ~de la irrportancia de su participación ac 

tiva en dichos órganos y no se conviertan en directivos de s esión. Es onor

t \IDO mencionar que la ley de creación rrencionada refiri2ndose a las f\ID

ciones de inspección y Vigilancia instituye que e l Instituto deberé. : 

a) Practicar sin ninguna restricción y en cualquier tierrq;o, por 

medio de sus de legados, las revisiones que estime convenientes con el fin 

de conocer la marcha y estado de l as Asociaciones que estan sujetas a su 

jurisdicción, las cuales están obligadas a suministrar directanente al lns 

tituto o a sus de legados, cuando sean requeridas, toda la informaci.ón y do 

cumentos que les soliciten, sobre todas y cada \IDa de sus operaclones; 

b) Participar en las seslones de Asamblea General de las Asocia

ciones Cooperativas, sin derecho a voto , si lo estima necesari.o y velar 
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porque en ellas se c\..l.T:'.pla con las fonralidades l egales; 

c) Convocar a. los órganos Aclministl .... a tivos y de Vi gilancia y a 

la _lSamblea General de las Asociaciones Cooperati vas , si los encar gados de 

hao."'rlo se negaren o si el Instituto l o cree necesarlO. 

Los órganos :-uperibres del Instituto Salvadoreño de FOI!ento Co

operativo, de conformidad con su Reglamento Interno son: El Consej o de Ad

ministración al que aludÍ antes y la Dirección Ejecutiva. 

La Dirección Ejecutiva la eje-rce el Presidente del Consejo de 

Administración, que es también Presidente del Instituto. 

El InstiDlto cuenta también con los departanp.ntos siguientes: 

a) de Fomento y Asi stencia Técnica; 

b) Jurídico y de Registro ; V 

c) Administrativo, de Vigilallcia y de Fiscalización 

El Departamento de Asistencia Técnica tiene dos secciones: 

a) De Asistencia Legal y DJctrinaria y , 

b) De Asistencia Administrativa, Económica y Financiera. 

Del Departamento Jurídico y de Registro dependen las secciones: 

a) De Asesoría Jurídica y , 

b) De Registro y Control. 

El Departarrento Administrativo, de Vigil~.ncia y de Fiscalización 

tiene las seccia.T1es siguientes: 

a) De Vigilancia y Fiscalización; 

b) De Astmtos Fiscales y Control del Presupuesto; 
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c) De Correspondencia y Registro de PGrsonal y , 

d ) De Servicios Aenerales. 

Las atribuciones de los D2partalTtent os están E:s p!'.:' cificadas en e l 

n:=spectivo Rér:lament o y las que corresponden a las secciones 9 las dE':termi

n?r2 e l jf-;fe. respectivo de cada Depar tamento . 

Al Instituto co;m órgano rector del Cooperati visTID, le co~s

ponde p lanificar la polÍtica y desarrDllo de l misr:r:.o , actividad on la que 

la ley lo facult0 para solicitar la colaboración de los or~anísmQS Estata

les ~ Municipales y particulares , interesados en ese OillrrpO, con el objeto 

de que el ITovimiento Cooperativista se ernbarque dentro de l os programas 

del desarrollo social y económico del País. 
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TlTULD VI 

CONCLUSI mrr::s y PJ.:FOP "!A.s 

CO~ jCLUSIO? ill3 

1.- ) El mejorarnento de l as condiciones de ~da del conglomerado, a tra-

vés de una economía de serVlClO , pr'inci palmente de las clases de ba 

jos recUloos , debe basarse en el esfur30 comunitario y solidario 

que es e] Cooperativismo? CÜlI'O U'1a doctrina soc:io-económica. 

2 . - ) las per'Sonas que se 2~cogerl a este siste.i"Ila cubrc.l~ sus necesidades a 

través de los distintos servicios que presta la Cooperativa, como 

instrumento de aplicación de dicha ~doctrina . 

3.- ) Basándose en princi~ 'i()G sr~ñalados por e l esfuerzo solidario e i gua-

ti tario de sus integrantes , así COT'lO persiguiendo obj eti vos detemu. 

nados a conseguir el bien común y el beneficio de sus asociados o 

de la comunidad en general j la Cooperativa s e desenvuelve desarro-

lIando actividades en las distintas áreas de un esqueT!'.a socio-econó-

mico establecido en l a propiedad y la libre concurrencia. 

4. - ) TO~lBl1do en cuenta sus prlnClplos , posibilidades y fines, el incenti-

vo s e hace neceSar'lO en una organizaci ón social y econór:lÍca corro la 

Cooperati va. 

5.- ) La legislación Cooperativa vigente es limitativa e insuficiente, 

porque fija aportaciones económicas exígJaS y tiene vacíos que evi-
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tan el desaY'l'"'Ollo del Hovl.El.Íento Cooperativo. 

G . _. ) La incenti vación del Cooperati visi!"'LÜ puede logra...rse a través de dife-

r .ntes JJ1.d!lE:ras: 

a) Una l egislació:i1 a~.2tualizada) libre y s uficiente q ue pe.,.Y"I)Tlita el 

desa..-':-'.t'Ollo acel er ado del Hm'Írnisnto Cooperativo _l posibilite la 

organizaicón y funcionamiE:I1to de verdaderas E:P.lpr e sas; 

b) Proveer - de me jores :n=cursos para des2...-nrollar su tral::ajo, a la 

entidad Estatal que coordina las Cooperativas; 

c) A nivel de sus dirigentes y asociados establecer normas que a-

seguren su educación y el fomento Cooperativo; 

d) Lograr el desar'Y'ollo de la Cooperativa y alcance de sus IT1r,;tas, 

ec'i l a libre competencia con otros organismos de l oJ. actividad 

económica, me(lia .. 'lü~ un t rato n~"Bfer8ncial en e l f inanciamiento, 

siempre que 8\0'.3. adecuado a las necesidades de la Asociación; 

e) En vista de su f U'1ciór .. social otorgarle e f ectivamente franqu:L-

cias y exenciones Fiscales que favorezcan el desarTOllo de la 

Cooperativa; 

f) Otorgar beneficios especiales a favor de la Cooperativa o de sus 

asociados conducentes a mejorar ccndiciones de vida, eje.Jr¡plo: 

tener prioridad para adq\.'.ÍY'Í:r viviendas roDstrllÍdas por organís-

IDOS Estatales. 

7. - ) Ientro del actual régimen ar,rícola qUe Vl ve nuestro País , debe CY'e-
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arse un meca~smo que perr.~ta al Estado reserci~ de las pérdidas pro 

ducidas por fenómenos naturales a las Cooperativas agrícolas y sus a 

sociados . 

8 o - ) No creo que la Cooperati V2 sea el único medio, pero sí, Ut'1 recurso 

esencial pa...---a 10f.Y'dl.'" un proceso de car.Jbio y desarrollo en los cam-

pos sociales y econórnicos ~ va aue, la Cooperativa presenta solucio-

nes benéficiosas para la comunidad y para el individuo, tales corro: 

la participación directa, solidaria e igualitaria; la organización 

derrocrática y la distribución de los excedentes en proporción del 

trabaj o o de las operaciones e fectuadas por cada uno de sus miern-

bros, rrecanis:r.o que opera como de redistribución rÉs justa de la ri 

queza. 

REFORl1A.S 
- ..... -------- - -----

1 ) En el Art. 1 se elimina la calificación de "INTEHFS PARTICULAR" ; la 

redacción del Arto 1 queda irual sin la f rase ~cionadao 

2 ) Se reforma la parte final de la fracción c) del .I\rt o 3, por no ser 

el Reglalne.Tlto de la Ley 3 sino la L:y misma la que f ija el porcentaj e 

y condiciones a que dicha fracción s e ref iere, quedando con la reda~ 

ción siguiente : "RECONOCER UN INI'EEES LIHITAIú AL CArT)ITAL EN EL POR-

CENTAJE Y CONDICIONES QUE SE I NDICAN f1~ ESTA LEY ~: o 

3) I€seo proponer la refoma al Art o 4, debido a que se presta a la con 
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fusión 3D c:uarrto a los fines y r equisitos pronios de las Asociaciones 

CooDem.tivélS) señalando dicho arLÍcuJ.o lrrÚCaITlente los fines, can 12 

"f.l.?T. 4. - smr FINES DE lAS úSOCIACIONES COOPERATIVAS: 

a) PROCtJP~'-R EL },iEJOP.j:~,j'n:n"¡TJ SOCIAL y ECONOHl CO DE SUS ASOCLi'illOS tvlli-

DIN lTE L/\ ACCrON COl''UUNTA DE ESTOS TI\( UNA OBRlI,. COLECTIVA; 

b) PERSEGlJIF FDIlES DE S}~RVICrO PARI\ LDS ASOCIAroS y NUI'l'CA PERSEGUIP 

FINES DE LUCR.O PlIRt". u\ ENTIDPJ)ll. 

y q ue s :;: adicione un~ nuevo m-tículo que contenga los requisitos, que 

pasarí a a ser e l P<.rt . 5 po:c las razones antes di:::has, q ue quedaría 

~redactado así; 

"ART, 5, - SJN PJ~QUISITOS DE lAS ASOCIflCIONE:=; COOPERArrV AS : 

2) SER DE CAPITf\L VAItiABLE E ILIl'lITf.;D() Y 

b ) DE DUPl\CION INDEFI~n1}!'> •• H 

1.t) Se propone l a refoma del P.:rt . 6 en su Darte final, susti tl .. yendo la 

palabra PAlITI CI PACION Dor APORTACION, debido a que se considera que 
.. -- ~ 

pa...vrt:icipación es un vo'::;ablo dernasiado vago y se aclara tarnllién a qu::; 

aportaciones se refi ere; que dando el artículo en comento con la re\-

dacción siguiente : 

"/\RT. 6. - U\ RESPONSABILJD1\D DE LOS lISOCIAroS POR veS OBLIGA

CIONES A ctlRGO DE U\ l\SOCIACI OH COOPERATIVA, SEPA LJMlTADA AL VAlDR 

r 
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DE ' LA APORI'ACI ON A QUE C{illA uNO DE ELLDS SE I-IUBIEP-E OBUGAro. ¡¡ 

Sugiero además que pase el Art. 6 COITD Inc. 2 del Art. 20 de la Ley, 

porque dos dis:flosiciones que son corrplerrentarias no deben est ar seDa 
~ -

rad2S . 

5) Considero QU2 debe modificélrse el .1LY'1:. 7, porrJue ya existe una. Ley 

de Educación Cooperativa y su Reglamento, con lo cual se redacta de 

la rranera siguiente: 

"ARI'. 7.- LO DISPUESTO EN ESTA LEY SE lPUCAAA SUPLETORIANfENTE 

A lAS COOPF.RA.TIV AS ESCOlARES', LAS QUE ESTAN SUJETAS A LA LEY DE LP_ 

MATERIA Y SU REGLA"1ENTO. t! 

6) En relación al Inc. 1 del Art. 8 de l a Ley y c on el objeto de acla-

rar la confusión a que da lugar su redacción, dando a entende r que 

las Asociaciones Coopereti vas 1)ueden t ene r "Rj\ZOn SOCIAL O NOHBRE CO-

MERCIAL" que son propios de las Sociedades He..rcantíles y que pueden 

usar rna expresión semejante a la de "A..sOCIACION COOPERATIVA", lo 

cual va en contra de l Art. 16 de la Ley; propongo se rroc1ifique la 

redacción de este Inc. en el sentido sir;uiente: 

"ART. 8 • - SOlJlJ'1ENTE LAS ASOCIACIONES QUE SE CONSTITUYAN DE CON 

FORMIDAD A ESTA LEY, TENDPP.N EL DERErnO DE INCWIR EN SU DENOHINACION 

roCUHEN'IDS, TEXTOS DE PROPAG.ANDA O Pl...!'BUCIDAD, LA EXPRESION "!-.sOClJ\.

ClON COOPERATIVA" POR CONSIGUIBITE, SE PROHIBE A. OTRAS PERSONPS O EN 

TIDADES EL USO DE LA MISHi'l U OTRO SU1EJAN'IE EN SU DENOHINj\ClON, Rl'lZON 

SOCIAL, NOMBRE Cm1ERCIlI1 , DOCill1ENTOS, TD..'TOS DE PROPI'[',f\.NDA O PUBLICl-
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DAD, QUE PUEDA CRu..J\ COI~FUSIONfS DE QlJ1.; 2.8 TPATf\ DE UN!, f\SOCIACION 

COOPERATIVA. ¡; 

En e l In.c . 2 del A.."'i:í~ulo que nos ocupa~ se cOIl'prenden dos s itua.cio-

nes corrpletam:mt e distintas, las Asociaciones Cooperativas en el pe-

-- d d ...' -, l ' ".. . .... rlO o e orgaruzaClon y -'-,:.....::; ~..;1.lel·tas que :-o!stflD en l lqUldaclon, lo 

cual estimo, deben de 1..-rataJ..'se por sepat'ado , para lo cual propongo 

s e agregue un tercer inci so , de tal suerte que el Inc. 2 quedará I'e-

dactado así : 

"INC. 2 ¡;m' . 8.- DURAl\JTE EL PERIOro QUE SE ESTA OR(,·,ANIZ/\.NOO UNA 

ASOCIACION COOPERATI\ll\ PODRA f\OOPI'f.R PROVISIONAI11F.NTE LA DENONIMINA-

CION QUE lI'. IDENTIFIQUE, ID CUAL DE F.EAA l~TUSTf!RSE A LO DISPUESTO EN 

EL ART . 16 Y !-illEH!\S SE LE AGREG!-"PA A 11', DENOMINACION lAS PI'Ji\BAAS 

"EN FORl'-1ACI ON" . 

y en Inc. 3 que s e afT€¡::F'J:,á ~; susTituw~ al Inc. 3 actual, que ?asa a 

seY' Inc. l~, el cual queda redactado así : 

:IINC. 3 DEL f\RT. 8. - ftL DISOLVERSE TJNA ASOCIACION COOPERA.TIVA? CON-

SERVARA SU PERSONALImD JURIDICA PilM EFECTOS DE U\ LIQUIDACION y 

A SU DENOMINACION SE AGREG&'<A IJ\ EXPP..ESION "EN LIQUIDf\CIOH". 

El Inc . 3 que pasa a ser el I nc. 1+ del l\.rt. 8, se rrodifica en rela-

ción a los orga."1Ísmos encargados de a1)licill" las !rrul tas J en cuanto a 

los e lementos que se t Omar'á,J. en cuenta para el cálculo dec la cuantía 

de las multas, s u redacción es la siguiente: 

IIINC. 1+ DEL ART. 8.- LDS INFRACTORES El LO DISPUESTO EN LOS INCI-
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SOS ANTERIORES, SEP.J\['J SANCIOl-rflroS CON M"VLrA DE CIE:"J A QUINIllJTOS CO

LDl'lTB, QUE IMPONDAA GUBEPNA'TIVA"1ENTE EL n:;PARTAI·1ENTO ,JURIDICO y DE 

REGISTRO DEL H.JSTITUTO SALVl~JX)F.EfTO DE FDtIDJ'T.G COOPERATIVO, PREVIA A~ 

DIrnCIA POR SETIN.LA y DOS HORAS AL SAlIJ'CIONAro. PARA CALCULAP. LA CUAN 

TIA DE LA MULTA SE TOI.iARl-\N EN Cli'ENTA U;. GR·\VL'DAD DE LP. INFMCCION y 

LA CAPACIDA..D ECONOr--lICA DEL I hTRAcrOR. LA F:i:SOLUCION QUE lliPONGA. Il'. 

t1ULTA, ADI'lITIRA APEU~CION, DENTRO DE LOS TRES DLI\S SIGUIENTES AL DE 

LA NOTIFICACION RESPECTIVA, Pr'\RA A.NTE EL CONSrJO DE ADMINISTPACION 

DEL MENCIONADO INSTITUTO, QUIElJ ANTES DE RESOLVSER L.A Al2ADA., EANDA

FA OIP. POR SETENTA Y DOS HOPAS AL l\PEIPl'IT'E Y AL REfERIDO DEPlffiT.Ai"1EN 

TO JURIDICO y DE REGISTRO. lf) DICHO ES STI\f PERJUICIO DE LAS DD4AS 

RESPONSABILIDADES DE CUALOUIER NlI,TUPALEZA A QUE HUBIERE LUGAR. ;; 

7) Propongo se reforme el N° IV del Art. 10, 81 la parte donde dice: 

"O A TERCEROS", suprimiendo dicha frase por las razones siguientes: 

1) Contradice la prohibición señalada E'Il el ti teral a) del l\rt. 9; 

2) Por desvirt:u.:lr. el fin de no perseguir f ines de lucro para la enti 

dad sino de servicio para sus asociados; 3) POTIjue dic!'1a expre

sión no compagL~a con la distribución de excedentes a que aluden 

la fracción d) del Art. 2 Y el Art. 42 de la Ley. 

Así.Tf1isro eliminar del.Art. 10 el N° V que se refeire a las Coopera

ti vas de Crédito, va que al existir dichas Cooperativas necesitan un 

capital para operar , el cual lór;icanente tendrá que ser de terce...YDs, 

lo que está prohibido en el literal a) de.l Art. 9. 

8. ) Considero debe derogarse el Art. 11 por SE"..r trrla repetición de lo que 
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señald. él Ir.c . 1 dc::;" Art . 10 

9 ) p~)I" l a T'azón antcr'ior el l\rt , 12 pasará a s er el j\;rt . 11, dejando va

el:) su 1- <;, _-.. ~ qt .e o~u.pará e l h"t . 13 . 

10) C~eo debe m~dific~~e e1 ~. 13, por l as rCZODes siguientes: 

1 ) Po:;~que den<..: rode.:'lr'se e l Acta de Cons-tit -lción de una serie de exi

g2nclas que gal ..... anticcn l a pureza del act o que se consigna en el 

mencionado docUfflP.nto ; 

2) Porque el t1ovirJ1iento Cooperativo no :t--rog1'esal"á a base de mini o 

pseudo CO:Jperativas ~ sino a bas~ de verck.deras e.mpresas Cooperati

vas ; 

3) Pa:r3. de j ,:u:' cla.'\) que las exige.:.J.cias s \.:;ran menores cuando se trate 

de modificar el Acta de Consti tucién ; 

4) Con el objeto de capacitar a las personas que integre.í e l grupo 

en formacién y facilitar la integracié- l de los cuerpos Directivos. 

De tal suerte que. c:ü Art. 13 qu.e pasaría a. s er Al Art. 12 quedaría 

redactado así: 

"ART. 13. _. lAS ASOCIACIONES COOPEPJ'.TIVAS SE CONSTITUYEN POR ME

DIO DE ASAMBLEA GENERAL, CELEBRADA POR TODOS LOS TI-JTERESAroS QUE NO 

PODRJ'\¡"J SER MENOS DE TREn~TA, SE SUSCRIBIPJ'. EL CAPITAL I NICIAL, SE p~ 

GAFA POR iD fIENOS EL 20% DEL CAPITAL SUSCRITO POR CPDA ASOCIlillO y SE 

ELEGIAAN LOS HIEl'1BROS DE LOS OF.GANOS DE ADHINISTRACION y VIGILPNCIA. 

EN EL ACTO DE LA SES ION SE CONSIGNJl.RAN ADU1AS DEL HON'ID DEL CAPITAL 
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nnCjj\L y DE L0 Q·u.c CAi)/\ Ul\"O II/\Yi-, SUSC?J:TO y PAGAiJO , EL NOMBRE, EDAD , 

OCLJi'ACION y DOJ:1ICILIO DE LOS ASOCIAroS, ASI C01-1D EL NUl"1EPO DE U-S CE

DUL.f.lS DE IDEl\JTIDAD PEPSOHP,L DE LOS QUE FUERw~ Sj'l1Vj\~:ORmOS O DE LOS 

DOW'íEl·lTOS lEC-'J'<ATORIOS Y SU NACIONAlIDAD DE LOS QUE FUEREN EXTPJ·\NlJE

ROS ; O SE COHPROB/\PA U~ I DENTIDAD DE LNOS y OTROS POR CUt~LJIER I"iEDIO 

RACIONAL DE ?r~T...JEBA< EL f}2T¡~. TI-1l .T ErJ CON';'fl:JF;¡.\ LOS ESTl:ruTOS y S:CP.j" 

DEBI Df\lJ1El'JTE F "':PJ-~i\DA POR TOroS LOS I'SOCI1\DOS y SI l':I..GUNO O /-\l.GUNOS NO

SUPIr:P-EN O NO PUDI EREN E'\CERLO, SE EXPRESARi\. LA CAUSA DE ESTO ULTIMO 

Y DEJARAN LA HlPRESICJN DI GITAL DEL PULGAR :er.:: SU ¡llANO DERECHA O, E.N SU 

DEITC'I'O DE CUllli~UIER 0'1'7:0 DEIX) O SI ES~D NO FUERE POSIBLE SE RARA 

COHST!-\R. ASI E1~ EL ACTA Y E-J TODO CN30, FIRMARA A SU RUEGO, OTRO PSO

CII-illO U OTRl\ PERSONA Hl:YOP DE DI: :,~~ _;C·i.O t ROS , -PUDIEN'LD UN SOLO ASO

CHillO U OTRA PEP~OHA FIPl,rt\R POR VAEIOS DE LOS ASOCIAroS QUE SE ENC0tI. 

TRAP..EN EN' ALGUNO DE DICHOS CI-1S0S. 

PAT<.l\ LA MODIFICACION DEL roClJl'1ENTO CONSTITtJTI VO, SE SEGUIFA EL PROCE 

DIMIllJ1D QUE AL EFECTO ESTABLLZCA EL Rf'bAINENTO DE ESTA LEY, EL CUAL 

DEBERA DETERlm~AR WS REQUISITOS NECESARIOS Pi\F.A GARANTI7.J\R LA Lll::'JlliI 

:cAD DE LA MODIFICACION. 

PN<A CONSTITUIR UNA ASOCIACION COOPERt,TIVA O ~10DIFICAR EL ACrA CONS

TITUTIVA DE UNA EXISTL:IT'E, LOS INTERES/'lX)S DEBERAN OBTENER AUI'ORIZA

CION DEL I NSTITUTO Sl\LV}\DOREÑO DE FOt1E!ITO COOPEAATIVO, EL QUE PPEVIA 

1'1EN'TE A LA CONSTITUCION O MODIFICACION CITADA, PRESTARA LA ASISTEIJCIf, 

DEL CASO. SI IA ASOCIACION QUE SE PFETENDE CONSTITUIR ESTlJVIEPE EN 

LA SIWACION CONTrl1PlADA EN EL ART. 32 LDS lNTEFESADOS SOU CIT1IRAN DE 

UNA VEZ l.A AUTORIZACION A QUE TAL ARTICUlD SE F-EfIERE." 
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11) En el espacio que dej a e l !-\rt. 13 al pasar a ser Art . 12 , se inclwJ E 

un artículo ~ue tiene por objet o eyjj~ir de l pago de papel s e llado y 

timbT'es a los gl"'upos irrter·=.:sados en con:::ti tui!' una Jlsociacián Coope

rativa y a l as ya constitLid~s. Dic~o ~-t~culo quedaría redactado ~ 

sí: 

IlTont\S LAS DILIGENCIAS RLLATIVAS A : _,:. CONSTlTUCION O INSCRIP

CION DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS, ASI cono LA MODIFIChCION DE SUS 

ESTATUTOS, SE TRAHITj\.P.Al~ EN PAPEL CO.'l,lUl r. EH EL MISMO PAPEL SE EX'ID,i 

DERAN lAS CERTIFICACIONES DE CUALQTJILR NATtr.Ki\LEY, y L-'\S CREDENCIALES 

DE LOS MIDiEROS DEL CO.'~SEJO DE AD~_ThrIS1RfLIJN O DE CUPLQUIER OTRO 

ORGANO QUE EX'I'IENDA EL ll"'¡STIT1}TO SALVAOOREÑü DE FOI'1DITO COOPERj\TIVO, 

A SOLICITUD DE lP.s ASOCI1\CION"ES COOPEFATIVAS , CUAl\lOO UNOS U OTROS 

FUEREN NECF--SAAIOS Pi\AA ALG0NA DILIGENCIA QUE REQUIERA ESOS DOCUHEN

TOS. " 

12) Con el objeto de aclarar en la parte final de l Inc. 1 del Art. 14 a 

que "SECRETAlUO" de l a f.sociación Cooperativa se refiere, creo con

veniente adicionar a dicho inciso 12 frase siguiente: ':D: L PRll1ER 

CONSEJO DE ADI'1INISTPACION ELECTO DE CGJFOP!.'lIIY\D AL j\RT. 13", que pa

ra mi sería el .Art. 12. 

13) Por no ser funcional respe;:;to alas Federaciones y Confederación de 

Cooperativas la prohibición señalada en el Art. 41, se agrega al 

Art. 60 un Inc. 2. 

"mc. 2 ART. 60 . - LA u~rrTACION CONTEJIDf¡ EN EL ARr. 41, NO SE

RA APLICABLE A LAS FEDERACIONES NI A lAS CONFEDERACIONES. 11 



·- ¿D1 -

14) Con el objeto de acicrar' de qUe ubligcicicnes :responde el asoc.iado, 

estimo conveniente que se l e adicione al i\rt:. 20 en la parte donde 

dice: "DE LAS OBLI~~I..9J\¡~S -ººNT~.II2..~." la nalabra "Lrr'.:ALMENTE" y 

siE"ndo e l térrrino P..sOCI.t-'\DO e l adeCtladO, ql..'.e se sustituya al de SO

CIO. Además s e l e adiciC'::1a c ::;rrD Inc. 2 al artículo en comento, el 

texto del Art. 6 por la~' r azones ya ei-..j)ues cas; con lo anterior el 

Art . 20 queda redactado 
;o 

as ' . ..... 

"ART. 2 O • - LI'~ PERSONA QUE ACQlJIERA. LA. CALID..LID DE ASOCIAro, RES

PONDERA CONJUNTAMENTE CON LDS DEHAS ¡,SOCIADOS, DE lAS OBLIGACONES CON 

TRAIDAS LEGAIl1ENTE POR IA ASOCIACION COOPEF;,TIVA, I0rfES DE SU INGRESO 

A EUP. Y HASTA EL MOI1ENTO EN QUE SE CANCELE SU INSCRIPCION COMO PSO

CIAIXl. 

LA RESPONSABILDIl\D DE LDS ASOCllJ)()S 5 POR LAS OBLIGACIONES A CARGO DE 

LA ASOCIACION COOPERATIVA) SERA LIHITADA AL V P.J..f)R DE 1.../\ APORrACION A 

QUE CADA UNO DE ELLOS SE HUBIEFA QBLIGADO." 

15) Con el objeto de evitar los abusos contra los asociados, se le adi-

ciona un Inc. 2 al Art. 22 que a la letra dice: 

"INC. 2 ART. 22 . - LOS Hlil1BROS DEL CONSEJO DE ¡'])MINISTRACION DE 

LAS ASOCIACIO~S COOPERATIVAS, RESPONDERt-N SOLIDARIPJ1ENTE POR LDS DA

ÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN AL ¡SOCIJ-\IXl RENUNCIANTE, CUANOO OOLDSA 

O MALICIOSAMENTE RETAACEN LP. DEVOWCION DE SUS Ei\BERES , ADUCIENDO IN-

JUSTIFICADAMENTE QUE LA SITUACION FINANCIERA DE LA COOPEPATIVA NO PER 

HITE TAL DEVOWCION O CUANIX) INDEBIJll\MENTE OBSTt.CULICEN O PER1URBEN 

EL DERECHO DE RETIRO. m 

. Bl l.JO'l1:.CA CENTRAl I UN1V R 10"0 DE EL SALVADOR 
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16) Con el objeto de aclarar que es a los mieLlbros de los órganos de. Ad

ministración a quien elige. la Asamblea Ge¡'1eral, se reforma el Inc. 2 

del .Art. 24, quedando en la s ipuiente f011I'a : 

IIINC. 2 ART. 24.- l.t\ !1SPJ'rBLEA. GENERAL ELEGI HA A LDS HU MBROS 

PROPIETARIOS y SUPLElJ'I'ES DEL CONSEJO DI: 1\D1 ':LITSTF1\CION, DE LA JUNTú 

DE VIGIlANCIP., DEL COMITE DE CrmITO y DEl1!\S CDt1ITES CUYO NOHBRAHIEN 

TO NO CORHESPONDA FJ'lCERLO A OTRO OFGANO" • 

1 7) Con el obj eto de abandonar e l antiguo cri te:... ... io de distinguir lo or

dinario o extraordinario de la AséLTblea , por la época en que se céle 

bran y distinguirlas por la i TiPortancia de los asuntos que s e trataD 

en ellas, propongo que el Art. 25, se :reforme de la siguiente r.anera: 

nl l.RT. 25 . - EL REGLA"1ll-ITQ DE ESTA LEY Y lOS ESTATUTOS DE lAS .ABO 

ClAC IONES COOPEHATIVAS, PRESCRI BlRA1'..J LDS ASUNTOS DE QUE DEBERA CONO 

CER lA ASAHBLD\ GENERAL OPDINARIA Y LA EXTFf·ORD1~TARIA~ LA FOFHi'.,. DE

US CONVOCA'IDRIPS, QUORUM, VOTACIOHES , CA~OS EN QUE SE REQUIERA WYO 

RIA CALIFICADA DE VOTOS, FORl"IA DE RESOUJCIONES, ACTOS Y CUJ\I.QUIER O

TRO ASUN'Iú RILACIOWillO CON EL FUNCIONAMIENTO Y IA VAUDEZ DE LAS REU 

NIONES y ACUEFLOS DE LA ASAMBLEA GENERAL. l' 

18 ) Conside rando que la frase r:POR LA AS.N1BLFA GENERAL DE ASOCIADOS" es 

tá de más en el Inc. 1 del Art. 27, por haber señalado el .Art. 24 

quien elige a los miembros que menciona dicho artículo y cons ideran

do que el tiempo para el cual es elefjdo un Direc:ti vo, en la Coopera 

ti va es demasiado corto lo cual no le pe.nni +.e desarrollarse en su 

cargo, propongo se refome dicho inciso con Ja n~dacción sif,Uiente: 
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¡IINC. 1 lIRT. 27. - EL CúNSEJO DE AU1UrrSTRA.GION ES EL OFGANO EES

PONSi\BLE DE LA I''ll\P.tBA ADHINISTPATIVA DE U" COOPER/\TIVA y CONSTITlJYE 

EL llJSTRUMENTO E,JECUTIVO DE LA PSNíBLEA. GEHERAL DE l'SOCIAroS. ESTARA 

L\JTEGRi\DO POR UN NUMERO I l'IPliR DE NIEl1BROS NO ~m-JOR DE CINCO NI HAYOR 

DE NUEVE ELECTOS POR uTr PEPJOOO NO t1iWOR DE CINCO N;roS NI MINaR DE 

TRES, LOS CUALES PODPAH SER REELECI'OS C'ON IP. LIJvlITACIOH ESTABLECIDA 

EI'J EL ART. 31." 

19) Con el objeto de lograr 1IDa re.Tlovación parcial y no total corro se da 

actualmente en los miembros &1 COITli té de Crédito para evitar los 

trastornos que se producen en la buena nErcha. dE': la Cooperativa, re

gular lo relativo a los suplentes y suprimir la frase "POR U\ fSl\M

BLEA. GENER;\L DE ASOCIAroS 17
, propongo se reforme el Art. 29 cambiando 

le su redacción en el sentido siguiente: 

"ART. 29 . - lAS ASOCIACIONES COOPEFi':.TIVAS ~UE POR SU NATURALEZi\ 

TENG\N QUE CONCEDER CREDITOS 1', SUS ASOCIADOS, TENDRIN UN COMITE DE 

CREDITO, QUE ESTAPA INTEGRAT)() POR TRES t'UEMBROS ELEcrOS POR UN PEPI2. 

ro NO t1AYOR DE CINCO AÑos NI HENOR DE T:ill>, LOS CUALES PODRAN SER RE 

ELECTOS CON U\ LIHITACION ESTABLECIDA EN EL l\F'I . 31." 

SE ELIGIRAN I GUfili HUMERO DE SUPLEl.JTES QUE DE PROPIETARIOS Pl\Rf\. LLE

NAR lAS VA.CANTES DE ES1DS. EL REGIl'J1ENTO DE ESTA LEY, LDS ESTATUI'OS 

DE Cf'-J)A ASOCIACION PEGUl.ARAN EL REGIHEN DE VACAl'IJCIAS." 

20) Respecto al tiempo de duración en sus funciones de los miembros del 

Comité de Educación señalado en el l\rt. 30, estimo que debe unifor~ 

rrarse can los miembros de los derrás órganos de Admin istración, l:'efor 
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d - ........ 1 - ¡.. 1 - -... "., " marl o eS1:e ar-.l.lCULO mec:p'mL.e a l\l.COrp oT'aclorL dE:: la e>'-1)rE;SlOn NO 1"lP.-

YOR DE CINCO" después de la palabra "PERIOIü!' y la expresión !lNI ME-

NOR DE TPES!! después de la palabr<... "AÑOS '-. 

21) Considerando qU'2 el Art. 35 e.l1 su part~_ final entra en contradicción 

con ",,1 literal e) del A':"'t. 9, en Falación a que e l Gerente no puede 

ser parte de los órganos Di rectivos, estirno que al Art. 35 debe su-

primírsele la fras e que contien<:.~ dicha contradicción, llegando hasta 

la palabra "/\SOCI.l\CION" , de tal suerte que ouedé!ría refoIT'1ado así. 

"ART. 3S.- EL CONSEJO DE ADHINISTPACION DESIGNt,RA UNO O Vl-\RIOS 

GERENTES SEGUN LAS NECESIDi\DES DE LA f',SOCIACION COOPEI<ATIVA, lAS A

TRIBUCI:GNES DE LA GERENCIl-" SE FI,JP.PJ \N EN EL PEGLAMHJTO DE ESTA LEY 

y EN LDS ESTúTUTOS DE C¡" ,DA COOPER!\TIVA~ LDS GERP lTES PODRf-\N SER O NO 

MIHIDROS DE LA j\SOCIACIOIJ . 11 

22 ) Con e l obj eto de mantener el Gobierno D'P-locr'Éi.tico en l a Cooperativa, 

" ,.:¡ " " " " " ., , sr: puede lncorpol'1Br UTl segl..lI1uo lnC1SO , CC~1 la prolllblClon úe y.ue pa-

rientes Entre si dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad ocupen simul ta'1eamente carros Directivos, cuya I\:!dacción 

sería la siguiente : 

lIINC. 2 APT. 31 . - TAMPOCO PODRAl..J SER tUDffiROS EN UN r'HSI'10 O EN 

DISTINTO ORGAl'rO AnlINISTR1\TIVO, LDS PAEI ENTES El'JTPE SI, DENTRO DEL 

CUARTO GRADO DE CONSAt'JGUINIDAD O SEGU}.¡'lX) DE AFINIDAD. It 

23 ) Con el objeto de ler;alizar la situación del Directivo que habiendo 

vencido su período se ve obligado a continuar desempeñando sus fun-
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ciones, se a grega un sep.:u'1Qo inciso al I w;:. 34, que dice así: 

('INC. 2 A"RT. 3l¡..- LOS t1.IEHBROS DE LOS ORGANOS I NDICI\DOS EN ESTE 

l\RTICuLD CQI-.lTUJUAR1\l'J EL DESD'iPEnO DE SUS m ·rCIONES) AUN CtP,r..¡ro HUBIE

RE CONCLUTOO EL TERlUNO PIWA EL CUAL FlJERON DESIGJi\I.JQS, 11ITIITRAS NO 

SE ELIJa'~ LOS SUSTITUTOS Y HO TOMEN POSESI ON DE SUS CARn,os . H 

24) En el literal d) de l Art. 38 , se es·tablece que cada Certificado de 

Aportación puede representar una o más Apcrtaciones, lo cual pu=de 

prestarse a equívoco al corrpararlo con el literal c) del mismo artí

culo que dice: "LOS APORTES SEPJ'Il'l. REPRESENT.AJX)S t1EDI1\NTE CERTIFIC1\

DOS DE APORTACION QUE DEBERl\N SEP NOHINATIVOS, I NDIVISIBLES, DE IGUl\L 

VMfJR' , per lo que sugiero lma nt.:eva redacción al literal d) así: 

"LITERAL D AET. 38. - LAS ASOCI!I.CIONES COOPEHt ,TIVAS PODRAN EH1-

T1E TITULO S QUE EEPRESUITEN UNO O HAS CEETIITClillJS DE .!\PORTACION, EN 

lAS CONDICIONES QUE DETERl'1INEN SUS ESTATUTOS ." 

25) En mi. opinión, el interes que se paga al c api tal a¡::c:,"'tado debe ser 

obligatorio, por lo q ue estir.¡O debe sustituirse la 'palabra "PODEAN" 

por "DEBERPJJl! y supriri'irse la expresión "SI AS1 iD DI SPONE LA !SPJ'I

BLEA GEnrnAL", quedando en cor..secuencia el Art. 39 redi'lctado así: 

"ART. 39.- L~ APORTACI ONES TOTl"illfENTE PACCi"jJ.AS y NO PLTIRf,-DAS 

ANTES DEL CIERRE DEL EJE:RCICIO DEBEPAt\J DEVENGt~ UN HITERES r JUNC¡~ ?lA. 

YOR AL G% .ANUAL, PAGf\DERO CON Ci\FCO A LOS EXCEDENTES OBTEI.JIDOS POR 

LA COOPEPAT1V.A. IDS 1NTEP~SES SE O\LCULAF/\!'I A PbRT1P. DEL ULTH10 DI!'. 

DEL MES EN QUE ClID/\ f\.PORTACION FUEP'!; P.AG/illA." 
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26) Con el ob~j eto ele armof1iza"' (:;:1. Art. LfO con l os ?;:;.:'tos . 5 Y 13 , en rela-

ción a que los asociados que i np;r.2soD con postepiO:i.'"'idad a la constitu 

el', o"'n · ·- "'1 1\ • • '., l ..:! . al..:! d ' . 
(.!t::! a. l-lSOClaClon Cl,l .. F:'Q(::rl en un p~é'.no ~'e 1 9t1 '.la - 0.1..12 .LOS asoCla-

dos fundadores , propongo se adicione. un s(~gtmdo inc:i.so al Art . 40 , 

con la r 'ec1acción siguiente:! : 

"INC . 2 ART . 40. - CUlII'JL'O I HGRESE lJN NUEVO rlIEHBRO l , G'Nl\. !S OCIA-

CION COOPERITIVA y SUSCRIBA UNO O WS CERTIFICADOS DE APOR'l'ACION y 

LOS ¡\PORTES IJ/\yj\N DE I-It\CERSE EN DHJE.."R..O EN EFECTIVO , DEBERA ENTERAR 

POR LO ~'lENOS EL 20% DEL VAIIJR DE CADA Cl=:RTIFIC1'..DO. " 

27) Soy de la opinión que del !\rt. 41 se suprima la frase que li.Inita a 

cinco JIlil colones e l apol-rte de cada asociado, porque afecta e l creCl 

miento de la Cooperativa, quedando e l aJ:'tículc n:dactado así: 

tlART. 41. - :NINGu'N ASOCIADO PODHA TEVER nI U . COOPEP.l\TIVA H.f\S DEL 

10% DE IDS REClJRSOS ECOlJOm:cos nITEr.:Rf\LOS POR U S f\FüRTACIONES. ti 

28 ) Para coordIDar El literal b) del j'lJ."Tf:. 42 cor:. e l Art. 39, en relación 

a l a obligación de pap;ar' 'LLTl inter és por e l uso del capital , debe su-

primirse la frase ':CI.lANDO ASI LO ACUERDE l i ., j\SJil:IBLEA GENEPJ'ili", que-

dando en consecuencia el literal en rorrento redactado así: 

" LITEFJ'-,L B ART . 42 . - [,L PORCENTAJE PPY:.J.\ EL PAro DE LOS IN'I'ERE-

SES QUE CORHESPONDE A IDS .(\sOCIADOS EH PROPORCION A SUS APORTACI O-

HES ." 

29) Con el obj e to de ac1aral:' que lo que se distribuye de conformidad ron 

la fracción d) del ¡\rt. 42 es 1;'1. parte de los excedentes que queda 
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después de hacer l as demás apJicaciones a que alude e l ID0'.Ilcionado 

Artículo, s e redacta la f r acción en la siruiente. forma : 

" f}-:l\CCION D) APT . 42. - EL PJJ'-1l\NI'1'l'IT. SE DISTRIBUIT;,-\ ENmE LOS A 

SOC:u-ros, B-J PROPOFCION A LIS CPE..~\Clor·mS (,)UE HUBIEREN EfEClUi'2:XJ 

CON LA CooPEPATIVA O SU P/:2:TICIPACI ON EN EL TPi\Bi\JO EN ELLA , DE A-

Cl":EPDJ CON LO QlJE DISFO!:-JC=',t\ lA ASi-l-1BLEA. EN LAS COOPEPJ\TIVPS DE t-J-I~J-

RRO y CREDITO, ll\ B/'SC [\. UTIUZFRSE SERPJJ LOS INTERESES PACADOS POR 

LOS PRESTI;MOS RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO . " 

30) Considero qu<,' e l Inc. 1 del Art. 48 dehe refomlCU"'Se por las razones 

siguientes: 

a) Aclarar· que no se refie:r'e a los empleados o trabaje.dores eJe los 

pagadores, sino de las dependencias del Estado y de las Institu--

ciones Oficiales Autónomas; 

) . ." . ." .. ~ (\ b Apoyado 8'1 el prlI1ClplO de la prorr.oClon y protecClon de la.8 r"'.SO-

ciaciones Cooperativas , no debe quedar a criterio del l'1inisterio 

de Hacienda s i se efectúan o no los descuentos a favor de las Co-

operati va.c; ; 

c) Incluir las Instituciones Ofi.cial(~s Sem- AutónolTBs. 

Por l o que me permito proponer la r edacci6n siguiente: 

¡IINC. 1 ,lI,RT. 48. - L~S DI:PThJDr:NCIr"·S DEL ESTADO Y US INSTITUCIQ 

NES OfiCIALES AUTONOl'1A..S y SBII-f_UTONOI"~S , r::STAl··; OBLIC-JillA.8 /i. EFECI'UP.E 

POR MEDIO DE SUS p.ESPECI'rVOS PAGADORES) L.I\S DEDUCCIOUES DE SUS SUElr-
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DOS O Sl-\L/L"R.IOS QUE SUS D :lPLfJillOS O TPJ'illlVADOPES AUTORICEN POR ESClli

'ID PARA ;'\PLIO\_RSE AL Pl\GO DE I\EOFROS , i\l")O~TACIOi\rES, PRLSTAMOS, IH'I'E

PESES O CUALQUIEl":(!-\. OTPA OBLlGACIOF QU'.t: cono !\SOCI/\IDS DE urJA COOPERr'\. 

TIVA CONTF '\IGI\N , Hl\ST[\ U,- CO~'1P1E'Ii\ CJl'!CEU ·CION Dl~ LOS 11J:Sl'10S . l.AS SU 

i-11-\S DEDUCIDi\S SER"'J I E~ ,}TRIX;.;I-'\D!:S /', li\.S I=:ESPECTIW\s COOPER!-WIVi-\S DE 1\.

C1JEPro CON LO QUE DIS?OIJCA EL REGLAlffi ¡'ID DE EST.A L.T-Y. P!\PA QUE TDJ:'='1\. 

APLICACION LO DISPUESc;o EN ESTE INCISO, ES NECESi\PJ:O QUE l1\. ASOCII~

CION COOPERATIVA DE QUE SE TPATE, SOLICITE AL InSTITUTO Sl\LV./\DOR.Ei\TO 

DE FOl'/lTIJ'ID COOPLKt\TIVO (INSAFOCOOP) LA j\UTORIZACION CORRESPONDIENTE, 

C/SO ESTE RESUELVA FAVOFAB1ll1EN':IT ID cm1UI\rrC!.p~\ N ..: l":JNISTSRIO DE F.A

CIENUI\ A FTI\J DE QUE ORD}-J TE / -.. LOS PACADOPES RESPECTIVOS VEPIFIQtJEN 

LOS DESCUEN'lDS SOLICI'l-'!\W S. " 

31) Para \ID me jor ordenamiento del lrt . 49 ; me permito I}[DpOner la refor 

ITa siguiente: 

"ART . 1.!-9. - Lil. ASk'-mI.Et\ GE!.\rEPAL PODRA ACORL) \E LA CAPITALlZACIOn 

POR HE0IO DE ¡\PORTACIONES DE LOS I N'l'LI'?ESES y EXCEDENTeS CORt"'"\ESPON

DIENTES t~ IDS IISOCL'\DOS, Uf VEZ DE DISTFI BUIRLDS. 

EL CONSEJO DE i\Dl,,1J]'-JrrSTR1\CION PODM USAR LDS FONtoS DE RESERW U O-

TRAS DISPONIBILIDflDES ; f,XCEP'ID IJ\ RESEPVA LEC-J\L DE Ll\ ASOCIACICN CQ

OPEAATIVA DE QUE SE TRATE , EN U!VEPSIONES QUE PROPORCIONEN BEt'JEFICIOS 

PAPA. U~ f~SOCIACION COOPEFt-'..TIVA, SIEl:1PR"E QUE NO AITCTEN LL PATPJl'10NIO 

y EXCEDEl\llES DE SUS lSOCI!JYJS . EL RI:X;Lt\I1ENTO O ESTATUTOS CONSIDER'":l

PAN LA CLPSE DE INVERSIONES A E:!:EC'IUAHSE POR EL CONSR.TO ID:: p,nlINI~=';TI<A

CION". 
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32) CTBo debe suprimirse en el Inc , 1 del Art. S 1 la expresión "LOS ESTA-

'lUTOS" , puesto que si se permite autorizar 8."1 los Estatutos estas 

r e tenciones obligadas ,puede pensars,,,, que desde ai1.tes del funciona-

T!'.iento práctico de la Cooperativa se conternpla el crédito forzoso, 

lo que prcxluciría la disT!li.nución en el ingreso de los asociados, qu~ 

dando su redacción así: 

linTC. 1 ART . 51. - L~ ASAMBLEA GENERAL PODFA AUTORIZAR QUE LA CO 

OPEPATIVA RETDJGA A TITULO DE PRESTAMO PARA OPERACIONES PRODUCTIVAS, 

ESPECIFICAS Y CON CARGO DE LA DEVOLUCION EN lAS CONDICIONES Y PLAZOS 

QUE ELLOS SEfrALEN, lAS SIGUIIl\TTES Sill'If\S . !l 

33) Al Art. 62, se l e hacen las siguientes rrodificaciones: 

1 ) Se sustituye el punto y como que está al final de la fraccié~ a) 

por un punto y se adiciona i1 la rniSJ:la con un segundo inciso 

'1TAMBIEN ESTAPAi\J EXI1,tTOS DEL Il'1PUESTO DE: PAPEL SELlADO Y 'i'I MBEES 

LOS LIBROS A Qm= SE PEFIERE LA FPACCION A) DEL ART. 61, LOS CER

TIFICADOS DE APORTACION, lAS LIBRI:TAS A QUE i\LUDE EL ART . 45, A-

SI C01'10 lAS CONSTN·JCIAS DE P"ECIBO y DE IlJ'I'REC-A DE rONros A CVEN 

TA O A CARGO DE APORTACIONES O DE AHOrROS , INCWSIVE LDS DOCU

MEtIT'OS DE HU'IUO OTORGAroS POR LOS ASOCIi\DOS A FAVOR DE LA COOPE 

RATIVA. " 

2 ) Al primer inciso de la fracción b ) se le agregan las palabras 

"DE LA PESCA", después de la palabra lIG1\l,jJ\DERIA" 

3 ) Se adiciona al Art. 62 la f racción siguiente : p) EY.ENCION DE CUAL 
~ -

( 
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QUIEP. H-POSI CI Oj J DIREC.TA SOBTZE :eL C/',P'ITAL y LOS REfIDIMIENTOS DEL 

liISMO, " 

4 ) Al úl ti,'no inéiso se le sustituye el punto fina l por punto y corra 

y se le adiciona lo siguiente: )'EXCEPTO LOS PRIVILEGIOS INDICA

LOS EN LAS FFACCIOi,lES A) y G) , LOS CUALES SE COIJCEDEN A PARTIR 

DE LA FECPA EN QUL LAS ASOCIJ\ CIONES COOPERATIVAS OBTENGAN SU 

PERSONALIDIill JURIDICA. l' 

34 ) A mi juicio, la potestad de revocar, restrinr.;ir o suspender una con

cEsión, únicaJIl.ente corresf.Dnde al órgano, orvanísJID o autorida.d q\.l.e 

la ha COD02dido. En el Art. 63, sc le concede al Instituto Sal va.do~ 

ño de Fomento Coopera.tivo, l a facultad de suspe...'1der, restringir o ~ 

vocar el régirnen de protecci6n ~ue sef,Ú' e l Art. f.5 , se ha concedido 

a l as Cooperatí vas Dor e l Poder Ej ecutí \lO e.n e l Ramo ele EconoJ!1.'Ía. 

Por lo éL'1terior, estimo o ue e l Art . 6 3 cebe queck:n1 redactado así : 

"ART. 6 3 • - sr EL ItJSTITGTC SAL V jlJ)()REÑo DE FOHENTO COOPERATIVO 

COMPROBARE QUE UNA ASOCIACION m OPERATIV}\ NO ESTA F'lJ1'. CIONANDO C0110 

TAL, o ¡¿UE ESTA Ht"l.CIENIX) HA..L USO DE LOS BTI'-JEFICIOS QUE CONSTITUYIJ'J 

I:L REGIMEN DE PROTECCION ~ LO COl'1UNICAR4 A LOS ORG.ANISHOS INDICf\DOS 

EN EL PRT. 65, PARA LOS EFECTOS QUE EN DICHO APTI CULO SE SD 1Al.EN." 

35) Partiendo de que las exenciones Fi scales son de Derecho Escrito o 

sea que deben estar claramente establecidas en la Ley y con e l obj e~ 

to de que el Art. 64 deje de s er uria declaración. lírica, se le adicio 

na al final le siguiente : "POR Cm rSI GUIENTE Sr:: CONSIDI:RAN I NCORPOFA

DAS A ESTA Lt.~) LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE CD1;CEDEN PR1VILfGIOS 
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HO COHPRDIDlDOS EN r~STA LEY:. A E.MPPES,A.3 , SOClmAI):CS O .ASOCIACI ONES 

DE LAS I NDICAD. AS EN ESTL ARTI CULD y SIEF?RE qUE TALES PRIVILEGIOS 

SEA:J COt-lPATIBLES CON LOS FI t\1ES DEL COOPEHi-\TIVI SUO ) A CT.JYO JTECTO 

lJIS ASOCIACI ONES COOPEMTIVAS I:NTERESADAS, GESTIONPJ:W~ PJI'i'E EL PO

DEE I:JECUTIVO El' EL RAl''!O DE ECONOHlf',. A FIN DE QUE SE COiJCEDA LA. E

QUIPAPACI ON CORPESPONDIENTI: , 11 

36 ) Con e l ob j eto de ser ci erta la frase del Ar-t. 64 en e l se.rrtido de 

que las fosociaciones Cooper ati vas ~ozarán de un régi men de protec

ción i gual al que gozan otras Asociaciones similares, proponr.;o s e 

incl uya F:D l a Ley en COlnento 3 un Capí tulo esnecÍéü que serí a e l Ca

pítulo IX , con l a redacción sir uiente : 

Cf1'pI 'IULO I X 

DISPOSICIONES ESPECIALeS DE PRI VILEGI OS Y DERECHOS PROCES.Al.,ES. 

ART . 64- A "TEt\j1)[,AH VALOR DI: LOCG-:rrJJTOS ALT1'LNTICOS y CON FUER7.:A E_mCU 

TIVA , LAS TRAl~SCRIPCIONES, EXTRACI'OS y CE:R7IFlCACIONES DE 

LOS LIBROS O DOCl.JI1El\J'TOS QUE LLEVEN LAS ¡\SOCIACI OITES COOP:!"::

RPtlIVAS A QlJE SE REFIERE LA PRCS:CNTE LEY , EXTENDI LDS El l P~\ 

PEL SIHPLE POR EL PPESIDDITE DEL CONS:cJO DE AD. fINISTRfl..::::I ON 

y AUrOFlZADJS POR EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE VIGII ... ~T\)CIA. ¡¡ 

ART. 64-B liLAS ACCIOHES E,JCClIT'IVAS QUE LAS ASOCIACIONES COOPErATI VAS 

LJERZl-\N ANTE LOS TRIL ¡JALES JUDICIAlJ:S CO~1PEl'ENTES, QUEDA-

RAl:J SUJETAS A LAS LEYES CO~-fJNES , CON ESTAS HODIFI CACIONES: 

1 ) LAS NOTI FICACI ONES QUE DEBAl\J HACERSE AL DEUDOR , CODEU-
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roRES O FIAIúRES, SE HARAN EN EL TABLERO DEL JUZGAIX) 

COHHESPOIJDIIHTE, AUNQUE TENGAN LUGA.."R SEÑAlADO O. LUGAR. 

CONOCIro PM A RECIBI P. NOTIFICACIONES, Y EL DECRE'ID DE 

D~GO SE TENDR~ POR NOTIFICADO A DICHO DEUDOP.~ COD~ 

DOR O FIADJRES , POR UN AVISO EN EXTPACTO QUE MANDARA 

PUBLICAR GPATtJITAI1ENTE EL JUEZ 0UE CONOZCA DEL JUICIO 

EN EL DL'\FIO OnCIAL; PUBLICf-JXl EL AVISO m:: EMPLAZA

MIENTO Y TPN JSCURRIDOS TRES DlAS s:m QUE SE HAYA CON

TEST/un LA DEHANDA SE ABRT2A A PRUEBAS EL JUICIO POR 

TRES DIAS, DENTRO DE LDS CUL\LES PODPJ\N ALEGARSE COMO 

EXCEPCIONES UN"ICAMEi\TTE LA DE PAGO, LA DE ERROR EN LA 

LIQUIDACION QUE SIRVA DE BASE AL COBRO, DE FALSEDAD IN 

EL CONTENIDO DE LA TRNJSCRIPCI ON , EXTPACrO O CERTIFICA 

CION A QUE SE REFIEPE EL ART . 66 . 

2 ) NO SE ADtlITIPA APEL~CION POR PARTE DEL EJECUTADO DEL 

DECRETO DE EMBARGO , SENTENCIA DE rlJvlp.'I'E Y DEMAS PROVI-

DEHCIAS DICTADl\S EN EL JUICIO. 

3 ) LAS TERCEPJAS QUE NO SE FUNDEN EN roCill-1ENTOS QUE A>vJPA

REN DEUD.'\S DE OTFA COOPERATIVA O DE LI\ EJECUTANTE, EL 

JUEZ LAS HECBAZ.ARA DE t·1ERO DERECHO . 

4 ) EL DEPOSITNUO DE BIENES SEPA LA COOPERATIVA EJECUTAN-
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5 ) NO PODRA INSCRIl3IRSE EN LOS RE(::;ISTROS DE COMERCIO NI 

DE LA PROPIF.J)AD MIZ E BIPOTECA , DEPECHOS PRESENTADOS 

CON POSTEPJ:ORIDAD A lJJS PRESENTAID POR lAS ASOCIACIO

NES COOPEPATIV¡-,S , SIN EL CONSDIT]}lIENTO ESCRITO DE "ES

TA; Y SIEt1PEE QUE TALES IN~CRIPCIONES I ~O RI\GAH NUGATO

RIOS LOS DE:Rr.CIlOS DE DICHA SOOPEPJ\TIVA o 

6 ) El\]" LP. SUBASTA TENDAA DEPECHO PREF.CP-ENTE LA COOPERATI

VA r:JECUTANTE SOBFE 11)S BIlliES El"IBARGADOS , DADOS O NO 

EN· GARANTIr'\. , SIIJ1PRE QUE NO HUBI :rnE POSTOR QlJE CUBPA 

CON SU OFERTA EL Il'-1PORI'E TC':'AL DI: i D FECLA..MAIú EN lA 

DEt-1AUDA y SUS Ar. CESOPJ:OS. HECPA LA LIQUIDACION CORREª-. 

PONDIENTE y PAGADO EN SU TOTALIDAD EL CREDITO FECL.At1A.-

00 POR L'\ CooPEFATIVA , PODRA1\J LOS ACFrEDOR~S DE OTROS 

DERECHOS D1BARGt-'lj~ I..DS BI~ffiS SOBR/lNTES PARI..,. Hf'\CERSE EL 

PAGO DE ACUEPDJ A lPS NOFlit\S DEL DEPECHO COHUN", 

ART o 64-C "LOS CREDITOS A LA PRODUCCION y LOS DE PRI¡·lEFJ\ HI POTECA 0-

TORGtillOS A F;. VOR DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS , 'I'ENDRAN 

DERECHO PREFEPENTE A CUAlESQUIERA OTRP-S DEUDAS EXISTEI\J"TES 

ECilli\DOS POR lAS COOPERATI VAS , INCLUSO 

SOBRE EL DERE O DEL ARRINIY\NTE AL CANON DE lAS TIERFAS 

EN QUE RADIQUEI~ L S PRENDAS . 11 

37) A mi criterio debe precisarse que el raT'lO respectivo a que a lude el 

Arto 65 es el ramo de Economía y quüo que éste reglamentará aparece 

rá en el Reglamento de l a Ley en estudio y no en Regla.'Tlento separado o 
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Por lo a."'1terior el f.\rt. 65 debe ser refoTIJ1.ado así : 

I1Ar--:r. G 5 • -- EL PEGLAr1ENTO DE ESTi, L '"Y PEGUIA~P lA CONCESION 

DE :WS PRIVILEGIOS A Ql.JE SE HEFIEPL"'T l OS APP'}'T!..roS B), C), D), E), 

F) , DEL P-RT. 62 9 El\" FOHMA qUE EL PODEP I:c..TLClJ'I'IVO EN EL FA?vIO DL ECONO 

HIA PlJEDA RD10CP-RT.,oS ~ SUSPENDEPLOS O RES'TIUNGIElDS , EN CUAI.plJI ER 1"-10-

MEHTO EN QuT. EL INSTITUTO DE Fot1ilffO COO?EF..i\'TI'f() LE COHUIUQUE LOS 

EXTIill10S DmICADOS EN EL ART .; 63; EN LDS MI SI'10S CA.SOS , SI SE TR¡\.TA

RA DE LOS PRIVII..EGIOS A QUE SE REFIERCN LOS APw'.L'ADOS A) y r; ) DEL el 

TAIXJ AB.T . 62, CORRES PONDERA AL PODER EJErorIVO EN EL PJ\HO DE HACIEN

DA, SUPPIHIRlDS, SUSPENDERLeS o RESTHI NGIRLDS." 



1 ) SI EGBERT RIPPE 
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B IEJ..,IO~R AF I A 
------------------------ ----------------- - ----

::::1 r€pi rnen legal de las Socie 
dades Cooperativas en el Dere 
,-:;.1) _·tJY'l.,-!,uayo . 

2 ) JUAN FRAl'JCISCO HERNADEZ GI PDB .. • ..•..• Cooperativas . 

3 U¡UVEPS lDAD De LOS NJDES ••• • • ••. • • •••• Pri,'ner Conp.:reso Contine..ntal 
de Deredlo Cooperativo. 

4) COt'lPAT'JIA SALVArOREf..JA De CAFE, S. A. ... Primer Se.mnario de Coope1.'a-
ti vas de PrDductores de Café 
de El Salvador. 

5) t1INISTERIO DEL I:t\1TERIOF DE EL SALVlillOR. Prirner Seminario Gubernamen-
tal sobr e desarrollo Comunal. 

6 ) UNIVERSIDAD DE CHILE ..•..•••• .. ...••.• ~1emorias de Licenciados. 

7) l iNI VERSIDAD EXTERNl\DO DE COLOHBIA , . •. . D2recho Coloroiano de Coope-
rativas. 

8 ) INSTITUID SALVADOPJ:JTO DE FOHENTO 
COOPERATIVO .• , •.. • •••.•. ••.. .. •••.••.. Seminario Nacional sobre Coo

perafi vas de !'lercadeo de pro
ductor'es Agropecuarios. 

9 ) UNIO!.f PPNA.HEEICA.NA .• , . ..• ... " ......•• Lec; Cooperativas de ConsillllO. 

10) }lINISTERIO DE EDUCP.CION PUBLICA DE 
GUATEt1{l,LA . , ••• , ....... . .. .. • ••••••••• Priroe..r Congr'es o de Cooperati 

vas afiliadas al sist'2JI1a na
cional . 

11) LTOSE ERNESTO N1J\YA DIAZ •••.•••...••. . • El gran impulso nacional por 
medio de l as Cooperativas d8 

12) LEYES Y P~G1AMENTOS CONSULTADOS y 
COrIDIT.ADOS q... . .. ..... ... . . ..... . .. . ..; 

c':c-8di to . -

Constitución política.- CÓdi
go de Comercio.- Ley General 
de Asociaciones Cooperativas . 
Ref,l~~to de l a Ley r.eneral 
de ¡~ociaciones Cooperativas. 
Ley dA Creación del Instituto 
Sal vado:"'efío de Fomento Coope
rati vo. - \egl~Jlto Interno 
dE'! l Insti:tuto dE'! Fomento Coo
L'erativo. 


