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1. TITULO

“NECESIDAD DE REFORMAR EL LITERAL “e” numeral 5 del
Art. 57 DE LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA

Y
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POPULAR

Y

SOLIDARIO, POR LAS INCONGRUENCIAS EXISTENTES CON
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”
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2. RESUMEN

La Economía Popular y Solidaria fue reconocida en nuestro país desde la
aprobación de la nueva Constitución, por lo que las cooperativas son parte de
esta forma de organización. Lo que me motivo a realizar la presente tesis fue
por cuanto en la Ley de Economía Popular y solidaria se establece que las
cooperativas que reduzcan el número de sus integrantes por debajo del mínimo
legal, serán disueltas de oficio por parte de la Superintendencia, organismo de
control de las organizaciones amparada por este marco legal; nuestra carta
magna garantiza la libertad de asociación con fines pacíficos; La disolución de
una Cooperativa es una forma de separar lo que en algún momento se unió con
fines de fortalecer a una organización y buscar el bien común; siempre que
existe separación nos vemos frente a consecuencias, las mismas que pueden
afectar a las personas que tomaron la iniciativa de formar un vínculo cuyo fin
fue el de encontrar soluciones a los múltiples inconvenientes que se presentan.

Por este motivo fue indispensable realizar la presente investigación sociojurídica en el que se establece un análisis pormenorizado de la disolución de las
cooperativas y las consecuencias que causan estas acciones desde el punto de
vista Conceptual, Doctrinario y Jurídico; a esto se suma el sustento empírico,
obtenido de la aplicación de encuestas y entrevistas relacionadas con la
problemática planteada en la tesis.
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Es importante resaltar que el trabajo lo desarrolle con el aporte y apoyo de la
Legislación Comparada, específicamente de países vecinos como son Perú,
Venezuela y Chile;

las instituciones no pueden de forma unilateral ser

disueltas, más aun cuando los mismos integrantes tienen esa posibilidad; es
decir la disolución puede darse por voluntad de los socios de las
organizaciones.

Con la

presente tesis he podido establecer que en realidad constituye un

problema para las personas y organizaciones el hecho de que el organismo de
control tome la decisión de disolver a una organización que fue constituida al
amparo de otra ley que permitía constituirse con un número reducido de
personas.

En los resultados obtenidos en el presente trabajo se refleja que, no es la
solución llegar a disolver a una cooperativa con pocos socios;

la mejor forma

de fortalecer a las organizaciones es justamente el de buscar la forma de que
incrementen el número de sus integrantes.

Con todos los antecedentes expuestos en la investigación sobre la disolución
de las cooperativas se sientan las bases para realizar una propuesta jurídica
tendiente a garantizar los derechos establecidos en la Constitución de la
República de Ecuador.

3

2.1.

ABSTRACT

Popular and Solidarity Economy was recognized in our country since the
adoption of the new Constitution, so that cooperatives are part of this form of
organization. I was motivated to make this thesis because in the Popular
Economy Act provides that solidarity cooperatives to reduce the number of
members below the legal minimum, will be officially dissolved by the
Superintendency, agency control of organizations covered by this legal
framework, our Constitution guarantees freedom of peaceful association, The
dissolution of a cooperative is a way to separate what eventually joined the
purpose of strengthening an organization, provided that there separation we are
faced with consequences that can affect the same people who took the initiative
to form a bond whose purpose was to find solutions to the many problems that
arise. For this reason is essential to carry out the present socio-legal research in
establishing a detailed analysis of the break-up and the consequences that
cause these actions from the conceptual point of view, and legal doctrine, this
adds to the livelihood empirical application obtained from surveys and interviews
related to the issues raised in my thesis.

Importantly, the work was developed with the input and support of comparative
law, particularly from neighboring countries such as Peru, Venezuela and Chile,
so the institutions can not be dissolved unilaterally, even more so when the
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same members have that possibility; the solution will be given by members of
the organizations.

With this thesis I have been able to establish that in fact a problem for people
and organizations that control the body makes the decision to disband an
organization that was incorporated under another law allowing established with
a small number of people.

The results obtained shows that, not the solution to dissolve reach a cooperative
with few partners, the best way to strengthen the organizations is precisely to
find ways to increase the number of its members.

With all the evidence presented in the investigation into the break-up sets the
stage for a legal proposal aimed at guaranteeing the rights established in the
Constitution of the Republic of Ecuador.

5

3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación cuyo tema es: “NECESIDAD DE
REFORMAR EL LITERAL “e” numeral 5 del Art. 57 DE LA LEY ORGÁNICA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO
POPULAR Y SOLIDARIO, POR LAS INCONGRUENCIAS EXISTENTES CON
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” es de vital
importancia para el sector cooperativo en razón de que son nuevos retos.

La selección de la problemática obedece a que las personas y organizaciones
tienen garantías establecidas en la Constitución, situación que permite exigir
que se respeten los derechos los mismos que son irrenunciables; y, que
ninguna norma legal puede vulnerarlos.

El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas y
organizaciones ya que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y
justicia social.

Esta investigación de carácter Jurídico-Social se basó esencialmente en la
facultad que tiene el organismo de control del sector cooperativo en disolver de
forma unilateral a las organizaciones por el hecho de tener un número reducido
de socios; considero que es una barbaridad por que se atenta contra principios
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fundamentales, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador,
especialmente en lo referente a la libertad de asociación.

Esta tesis se fundamentó en lo que se establece en la Ley Orgánica de
Economía Popular y Solidaria referente a la resolución de la Superintendencia
de disolver a una Cooperativa que disminuya el número de sus integrantes por
debajo del mínimo legal establecido; decisión unilateral que afectaría a las
personas y organizaciones, las mismas que fueron constituidas al amparo de la
Ley de Cooperativas que establecía que el mínimo de socios para poder
organizarse y obtener la personería jurídica necesitaban once personas; hoy la
Ley no prevé ningún número, sin embargo su Reglamento General expresa que
en las ciudades que sobrepasen de cien mil habitantes necesitan un mínimo de
sesenta personas; considero que por principio la Ley no tiene efecto retroactivo
especialmente cuando se vulneran derechos establecidos en la Constitución de
la República del Ecuador. La presente investigación tiene como objetivo
fundamental establecer la necesidad de plantear una reforma a la ley tendiente
a precautelar los derechos de las personas naturales y jurídicas así como
fortalecerlas; más aún cuando de por medio existen capitales sociales y
patrimonios los mismos que se han logrado con el aporte de sus integrantes.

Realmente constituye un problema cuando una institución toma estas
decisiones con organizaciones que tienen establecida una estructura que
garantiza el buen funcionamiento; además que en el mismo cuerpo legal se
7

establece que serán sus integrantes reunidos en asamblea general los que en
cualquier momento tomen la resolución de disolverse; y, de igual forma están
establecidas las causas para que una organización se disuelva e inclusive
llegue a la liquidación.

La problemática en la disolución no solo afecta a la organización como Persona
Jurídica, sino que se extiende a las personas es decir a sus socios y sus
familias por cuanto los aportes realizados mensualmente han ayudado a crecer
su capital social, deteriorándose al darse la separación; consecuentemente el
problema es social y económico.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1

MARCO CONCEPTUAL
4.1.1

Libertad de Asociación

4.1.1.1 Libertad
Para poder de definir a la libertad, es importante que nos refiramos a lo que
Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental dice al respecto: “se
trata de la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de
otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”1;

se podría

considerar que libertad es sinónimo de autonomía de las personas, es decir la
que decide realizar o nó un acto siempre y cuando estos no afecten a los
demás; de acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua
Española: “Libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar
según su inteligencia y antojo; es el estado o condición del que no está
prisionero o sujeto a otro; es la falta de coacción y subordinación; es la facultad
que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y decidir cuanto no
se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres”2. Como podemos colegir la
libertad no es sinónimo de libertinaje por cuanto nuestro derecho termina
cuando empieza el de otra persona, a esto se suma la ley, es decir que siempre
y cuando nos enmarquemos en la misma no tendremos dificultad. La
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano “La libertad se

1
2

Dr. Guillermo Cabanellas; Diccionario Jurídico Elemental Editorial Heliasta.
Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española.
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consagra como Derecho Fundamental”, en el artículo dos; y, se define en el
artículo cuarto en estos términos: “La Libertad es la facultad de hacer todo
aquello que no perjudique a otro”.

Libertad es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su
propia voluntad, a lo largo de su vida. Por lo que es responsable de sus actos3.

De conformidad con el Diccionario Enciclopédico Edición 1995 la libertad es:
“Facultad humana de determinar los propios actos”.

Como podemos apreciar existen una diversidad de conceptos referentes a la
libertad por lo que es necesario enfocarnos en los puntos más importantes que
permitirán orientarnos al punto principal de la investigación, como es la libertad
de asociarse; a continuación veremos cuál es la conceptualización de
asociación.

4.1.1.2 Asociación

Conceptualmente Asociaciones.Org. Define como: “Las Asociaciones son
agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de

3

Wikipedia, enciclopedia libre.
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una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e
independientes”.

El Diccionario Enciclopédico Océano Uno define qué Asociación es: “Acción y
efecto de asociar o asociarse.

Cabanellas define qué asociación es: “Acción y efecto de aunar actividades o
esfuerzos; relación que une a los hombres en grupos y entidades organizadas;
donde al simple contacto, conocimiento o coincidencia, se agrega un propósito,
más o menos duradero de proceder unidos para uno o más objetos4.

De conformidad con la enciclopedia libre “La libertad de asociación o derecho
de asociación es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y
formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, así como
retirarse de las mismas. La libertad o el derecho de asociación supone la libre
disponibilidad de los individuos para constituir formalmente agrupaciones
permanentes o personas jurídicas en caminadas a la consecución de fines
específicos. Es una de las prolongaciones de las libertades de pensamientos,
expresión y reunión y una antesala de los derechos de participación, en la
medida en que la participación política se canaliza preferentemente a través de
formas específicas de asociaciones, entre las que los partidos políticos ocupan

4

Dr. Guillermo Cabanellas; Diccionario Jurídico Elemental Editorial Heliasta.
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un lugar señalado”5. Considero que tanto la libertad como la Asociación son
términos que al unirse permiten a las personas a obtener resultados con
beneficios comunes cuyos resultados es el buen vivir; es decir libres para
organizarse y satisfacer las necesidades que no se podría lograr de forma
individual; esta es una de las razones por las cuales los individuos tomaron la
decisión de forma libre de asociarse y de esta forma contraer derechos y
obligaciones. Una Asociación es el grupo de personas que frente a las
circunstancias y necesidades su unen con el fin de buscar soluciones a sus
problemas; justamente por razones adversas a sus intereses y porque existía
abusos por parte de patronos era de vital importancia asociarse ya que es la
forma más idónea de buscar consensos y de esta forma presentar
planteamientos que redunden de forma general.

4.1.2

Cooperativa

Cooperativa es sinónimo de unión, cooperación, entidad, sociedad por tal
motivo Cabanellas define como cooperativa: “Sociedad Cooperativa”6. El mismo
concepto da el Diccionario de Ilustrado de la Lengua Española es decir que
para que el objetivo se concrete es de vital importancia constituirse en los
términos y requisitos que exige la ley, para obtener una personería jurídica que
es la que le da vida a la entidad de derecho privado y así mismo le da la
posibilidad de contraer derechos y obligaciones.
5
6

Wikipedia, enciclopedia libre.
Diccionario Jurídico Elemental; Guillermo Cabanellas; Editorial Heliasta.
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El Diccionario Océano Uno se refiere a cooperativa como “Sociedad formada
por productores o consumidores para vender o comprar en común sin
intermediarios”7. Siempre que nos referimos a cooperativa hablamos de
personas que se han unido de forma voluntaria cuyo fin fundamental es
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales sin perseguir fines
de lucro ya que todos los beneficios se dividen entre sus integrantes, es decir
se ponen en práctica los principios universales del cooperativismo como es la
igualdad, la libertad y la justicia; el aspecto humano se hace presente en el
espíritu de servicio a los demás. Es necesario que este aspecto fundamental en
las cooperativas se mantenga activo por lo que también se define como
“Asociación Autónoma de personas que se han unido voluntariamente para
formar una organización democrática cuya administración y gestión debe
llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el
contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las
experiencias cooperativas se han dado también como parte complementaria de
la economía planificada. Su intención es hacer frente a las necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios
mediante una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones de los
socios, que conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas
empresas, define una tipología muy variada de cooperativas”8. “La Cooperativa

7
8

Diccionario Oceano Uno, Edición 1995
www.wikipedia.org;fecha.
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es una sociedad de capital variable, con estructura y gestión democrática,
constituida por personas físicas o jurídicas, para prestar servicios y satisfacer
sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, y en interés por la
comunidad, mediante una empresa conjunta”9. Se ratifica el concepto de que
una Cooperativa realmente busca lograr objetivos que redunden a favor de sus
cooperados y sobre todo satisfacer todo aquello que de forma individual sería
imposible lograrlo, en razón de que la acción mancomunada siempre será más
efectiva, más aún cuando las relaciones se dan con las autoridades. Como
podemos ver la consolidación de la unidad hace a una persona jurídica cuya
duración siempre es de carácter indefinido, sin embargo a continuación
conceptualizaremos lo referente a la disolución de una cooperativa, la misma
que se puede dar por algunas circunstancias, especialmente en lo que respecta
a lo legal. La cooperativa como organización no puede tomarse aisladamente
desde el punto de vista normativo.

Una cooperativa tiene principios y valores que la orientan de una forma
francamente distinta a cómo se lleva ideológicamente adelante una empresa
tradicional.

El Cooperativismo, en tal sentido, se desarrolla en medio de una serie de
valores entre los que se distinguen la ayuda mutua, la responsabilidad, la
democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad.
9

www.jccm.es fecha de investigación octubre 16 de 2012
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Debido a las condiciones generales de su actividad y cualquiera que sea su
dimensión, las cooperativas representan la parte más cercana de la economía
social al sector privado clásico.

4.1.3

Disolución

Para efectos de ir determinando lo que es una disolución es importante hacer
referencia a lo que conceptualiza el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres sobre
disolución “Acción o efecto de disolver; separación, desunión; destrucción de un
vínculo; término de una relación contractual, especialmente cuando se debe al
cumplimiento del fin o del plazo”.10 Con respecto a este concepto se puede
deducir a que la disolución es una forma de separar lo que en algún momento
se unió con fines de fortalecer a una organización. La lengua española la define
como “Acción de disolver; compuesto resultante de disolver algo; siempre que
existe separación nos vemos frente a consecuencias, las mismas que pueden
afectar a las personas que tomaron la iniciativa de formar un vínculo cuyo fin
fue el de encontrar soluciones a los múltiples inconvenientes que se presentan.

De este punto de vista es importante resaltar que las instituciones no pueden de
forma unilateral ser disueltas, más aun cuando los mismos integrantes tienen

10

Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas; Editorial Heliasta.
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esa posibilidad; es decir la disolución puede darse por voluntad de los socios de
las organizaciones.

4.1.4

Fusión

La fusión es sinónimo de unión es decir de alianza por tal motivo el Diccionario
Ilustrado de la Lengua Española expresa que “es la unión de intereses, ideas o
partidos; la integración de varias empresas en una sola entidad, que suele estar
legalmente regulada para evitar excesivas concentraciones de poder sobre el
mercado”.11 Como podemos apreciar es una composición de una o varias
empresas u organizaciones con el fin de encontrar mancomunadamente los
objetivos, la fusión de este punto de vista puede ser de beneficio para las
instituciones, sin embargo se pueden dar casos en que se vean afectadas,
especialmente en lo que respecta al patrimonio que pueda tener cada una de
estas organizaciones. El Diccionario Océano Uno define que la fusión es: “unión
de intereses, ideas, partidos que antes estaban en pugna”12. “La fusión en sí no
es otra cosa que la unión entre dos o más organización con el fin constituir una
sola. Existen casos en los cuales las organizaciones más grandes imponen
condiciones que las pequeñas no pueden cumplir, como es el caso de que
realicen aportes extraordinarios.

11
12

Diccionario Ilustrado de la Lengua Española
Diccionario Oceano Uno; Edición 1995
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Esto es lo que se conoce como monopolio, es decir una empresa tiene la
exclusividad en todas las gestiones convirtiéndose de alguna manera en un
privilegio; situación que atenta contra el principio Constitucional de la igualdad
ante la Ley. Es importante diferenciar lo que es fusión y adquisición, lo primero
es la unión de las organizaciones que toman esta decisión, es decir todos sus
socios son dueños de la organización a diferencia de la adquisición que pasan a
ser ex dueños, consecuentemente no tienen potestad sobre la misma.

De acuerdo a las legislaciones se puede hablar de dos tipos de fusiones: la
primera es por creación, esto es cuando las cooperativas se disuelven sin
liquidarse, constituyendo una nueva; la segunda se da por absorción; en este
caso una empresa desaparece y la otra mantiene su identidad o lo que se
conoce como Personería Jurídica13, en algunos casos la empresa absorbida es
más prestigiosa que la que absorbe y aunque no lo crean existe la modalidad
de que conservar la identidad de la primera aunque el control sea de la
segunda, entonces la fusión parece haber ocurrido al revés para aprovechar el
prestigio de la primera empresa, por ello los acuerdos de fusión se manejan
muy en secreto para evitar mala publicidad pues se podría interpretar que la
empresa prestigiosa pasa por un mal momento.

En cualquiera de los dos casos la organización creada o absorbente, asume
los activos, pasivos y patrimonios de las disueltas, entregándose certificados de
13

Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria
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aportación a los socios, en la proporción que les corresponda, es decir el
principio de proporcionalidad se respeta. “La Fusión constituye una operación
usada para criterios comerciales de dos compañías de una misma rama o de
objetivos compatibles”.14

“El jurisconsulto francés Durand expresa que la Fusión "es la reunión de dos o
más sociedades preexistentes, bien sea que una u otra sea absorbida por otra o
que sean confundidas para constituir una nueva sociedad subsistente y esta
última hereda a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades
intervinientes”15.

14
15

www.monografías.com
Jurisconsulto francés Durand
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4.2 . MARCO DOCTRINARIO

Es importantes resaltar que, para ir entendiendo el tema inherente a la
investigación, me refiera a los estudios realizados por tratadistas, referente a la
Libertad de Asociación; más aún cuando sabemos que la doctrina también es
fuente de derecho.

Por medio de esta enseñanza podemos emitir un sinnúmero ideas, criterios y
opiniones que nos permitirán obtener resultados referentes a la investigación de
manera específica a lo que tiene relación con la libertad en este caso de
asociación.

El filósofo Adam Smith tenía una idea optimista de la naturaleza humana, creía
en la posibilidad de armonizar los intereses humanos, que la armonía social y
el progreso eran compatibles con la reserva de un ámbito, amplio de vida
privada, al que no había que permitir que lo violase ni el Estado ni ninguna otra
Autoridad.

“Smith estudia las propiedades coordinativas de las acciones de los individuos,
cuando estos actúan libremente, en un marco proporcionado por el Estado de
respeto a la propiedad privada y de contratos legalmente exigibles, y afirma que
entonces surge o emerge un resultado económico positivo; Es decir, el mercado
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produce valor económico si este valor se define como el que desean los propios
participantes en el proceso”16.

“Benjamín Constant, el más elocuente de todos los defensores de la
libertad y la intimidad, que no había olvidado la dictadura jacobina,
declaraba que por lo menos la libertad de religión, de opinión, de
expresión, y de propiedad debía estar garantizadas frente a cualquier
ataque arbitrario.
Adelantando su argumentación final, Constant señala que: si la
libertad individual es la primera libertad moderna, la libertad política
es su garantía; y, por tanto, algo ni más ni menos indispensable. Sólo
que, a este derecho a consentir las leyes y deliberar sobre nuestros
intereses, se añaden los nuevos deberes que los avances de la
civilización imponen a la autoridad en defensa de los hábitos,
sentimientos e independencia de los individuos, hoy mejor
resguardados también por obra del comercio, que al cambiar la
naturaleza de la propiedad, haciéndola circular, contribuye a eludir la
arbitrariedad. Por lo demás, aunque el régimen representativo
descargue sobre unos pocos, lo que la nación no puede o no quiere
hacer por ella misma, queda siempre la vigilancia activa y constante
que ésta ha de ejercer sobre sus representantes, y aun el derecho de
alejarlos del cargo si ha visto burladas sus aspiraciones”17.
Thomas Jefferson, Burke, Paine, y Mill recopilaron diferentes
catálogos de las libertades individuales, pero el argumento que
empleaban para tener a raya a la autoridad era siempre
sustancialmente el mismo. Tenemos que preservar un ámbito mínimo
de libertad personal, si no hemos de degradar o negar nuestra
naturaleza”18.

Es de vital importancia resaltar que no se puede tener una libertad absoluta, en
razón de que la misma ley nos establece límites; sin embargo se debe insistir
en que la libertad en tanto en cuanto no se afecte a terceras personas de

16

Prof. León Gómez Rivas; Universidad Europea de España
www.eseade.edu.ar
18
www.monografías.com
17
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ejercer, como es el caso de la libertad de asociación cuyo objetivo fundamental
es la de satisfacer necesidades básicas de las personas que se agrupan, es
decir se busca el bien propio.

Considero que en las actuales circunstancias las instituciones deben encontrar
la fórmula que permita fortalecerse a fin de que puedan lograr sus objetivos; la
libertad justamente debe ejercerse ampliamente para que las organizaciones
cooperativas tengan mayor libertad de acción, se debe otorgar todas las
facilidades por parte de los organismos de control y regulación; para que las
cooperativas desarrollen las actividades en beneficio de sus socios y de la
sociedad.

Las organizaciones siempre se han caracterizado por ser entidades de
gremialistas con autonomía para poder ejercer con libertad todo aquello que le
está permitido.

Los objetivos que perseguían las cooperativas, por lo general ha sido la de
contribuir al mejoramiento social, moral e intelectual de sus asociados mediante
la ayuda mutua. En algunos casos en las normas internas se establecía todos
los procedimientos que coadyuvaban en la solución de inconvenientes que
surgen al interior de la cooperativa, es decir se tenían mecanismos de solución
de conflictos, especialmente sociales y económicos, de ahí se puede colegir
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que las cooperativas tienen como fin fundamental la cooperación y la ayuda
mutua.

El movimiento Cooperativo Ecuatoriano tuvo

etapas, las mismas que tenían

como objetivo siempre la de alcanzar las metas que se trazaban; como es de
conocimiento general las organizaciones cooperativas

se constituyen

con

duración indefinida y sobre todo ilimitado número de socios, sin embargo por
situaciones legales puede disolverse; considero que se debe dar importancia a
la posibilidad de que las autoridades permitan incrementar los socios en las
entidades será la mejor forma de fortalecerse.

Las

organizaciones

Cooperativas

tuvieron

autonomía

en

su

gestión

administrativa; es importante recordar que para formar una Cooperativa se lo
hacía con 11 personas19, que se unían de forma voluntaria y decidían constituir
una persona jurídica.

Existe la posibilidad de que toda institución de forma voluntaria pueda
fusionarse con otra que también tome esta decisión; por lo que las autoridades
deben reconocer y sobre todo respetar este derecho que por décadas se ha
establecido.

19

Ley de Cooperativas del Ecuador, expedida en 1966.
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Los tiempos han cambiado, situación que induce también al Cooperativismo a
ponerse a tono con los tiempos, hace unos tres años se planteó por parte de
las autoridades reformar la ley de cooperativas en razón de ser demasiada
antigua y no permitía en cierto modo desarrollar a los sectores que conforman
la Economía Popular y Solidaria; sin embargo esto no trascendió en razón de
que más viable era la elaboración de una nueva ley que abarque a todos los
sectores.

Pero debemos reflexionar al respecto, en razón de que si una organización
cooperativa tuvo la posibilidad de constituirse con un número pequeño de
personas que tomaron la iniciativa de asociarse lo más ideal o más acertado es
establecer la posibilidad de que crezcan en número de socios y en capital
social.

Sin embargo el objeto fundamental de análisis es la acción e interacción de
esas personas al igual que su relación con las cosas con que se encuentran
como es la ayuda mutua en la persecución de una meta cuyo resultado sea el
bienestar de sus asociados.

Las organizaciones tienen objetivos explícitos hacia los cuáles apuntan todas
las funciones. La cooperación, al igual que el conflicto, es un comportamiento
humano absolutamente normal, íntimamente relacionado con la consecución de
esos objetivos.
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La cooperativa como organización no puede tomarse aisladamente desde el
punto de vista normativo. Una cooperativa tiene principios y valores que la
orientan de una forma francamente distinta a cómo se lleva ideológicamente
adelante una empresa tradicional.

El Cooperativismo, en tal sentido, se desarrolla en medio de una serie de
valores entre los que se distinguen la ayuda mutua, la responsabilidad, la
democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad.

Debido a las condiciones generales de su actividad y cualquiera que sea su
dimensión, las cooperativas representan la parte más cercana de la economía
social al sector privado. Si hablamos de igualdad, equidad y solidaridad
debemos buscar todos los medios y esfuerzos necesarios para que las
instituciones no lleguen a la disolución y posteriormente a la fusión con otras
organizaciones en razón de que cada cooperativa tiene su patrimonio por lo que
no sería ni justo ni equitativo el que una institución que no tiene bienes se una
con otra que a lo largo de la historia ha logrado desarrollarse social y
económicamente.

El esfuerzo y la acción común ha hecho que las Cooperativas logren obtener
propiedades comunes, es decir ningún socio es dueño individualmente de los
bienes; estas iniciativas han buscado siempre el bien común, por lo que es
necesario que la libertad radique también en crecer en número de socios y de
24

esta manera se evitaría el camino de la fusión o posible disolución por tener un
número reducido de socios; a pesar de haberse permitido que se constituyan
con pocas personas.

La Cooperativa de Transporte se integra por personas naturales, de profesión
choferes profesionales, propietarios de vehículos automóviles, como se puede
colegir cada socio es individualmente dueño de su unidad, es decir cada
integrante de una organización Cooperativa ha realizado erogaciones
importantes con el fin de brindar un servicio a la colectividad. Como se puede
apreciar la cooperativa brinda un servicio al público y es de derecho privado,
eminentemente clasista, de responsabilidad limitada a su capital social; la
responsabilidad personal de los socios está limitada al capital que aportan cada
uno de ellos a la entidad.

Si la cooperativa es de duración ilimitada, es contradictorio que llegue a
disolverse y consecuentemente a liquidarse por

causas en las que sus

integrantes no han tenido responsabilidad, como es el que tenga un número
inferior al legal. Una Cooperativa tiene un como objeto social, y este es la
prestación del servicio de transporte de pasajeros en taxi el mismo que lo
realizan con eficiencia y responsabilidad,

a cambio de una contraprestación

económica o tarifa que permita el sustento diario de los socios y sus familias en
condiciones que proporcionen el Buen Vivir.
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A esto se suma que sin perjuicio de las actividades complementarias que le
fueren autorizadas, la cooperativa está facultada para efectuar todo acto o
contrato lícito, tendiente al cumplimiento de su objeto social.

Es importante poner en vuestro conocimiento que las cooperativas Adquieren,
administran, arriendan, enajenan, importan y exportar, toda clase de bienes
muebles, inmuebles, vehículos, necesarios para el cumplimiento de su objeto
social por lo que es necesario que se busque la forma de fortalecer a las
institución y no pretender disolverlas causando daños graves a sus integrantes;
Fomentan el desarrollo cultural, social y moral de sus socios organizando
eventos educativos, sociales, culturales y deportivos, y gestionan becas para su
capacitación; brindan asesoramiento y asistencia técnica a sus socios,
procurando la unificación de la marca de los vehículos de sus socios con la
finalidad de optimizar sus costos de operación y de esta manera crecen en
razón de que les permiten instalar almacenes y talleres; crean por si misma o
contratan de preferencia con entidades del sistema cooperativo o societario,
nacional y/o extranjeras, líneas de crédito y seguros sobre bienes y personas;
uno de los objetivos fundamentales de las organizaciones cooperativas es la de
crear la unidad de capacitación, perfeccionamiento y especialización profesional
para beneficio de los socios y sus familias, en temas como el mejoramiento en
la prestación del servicio de transportes y los relacionados con el sistema
cooperativo que propendan a la realización personal de cada uno de sus
miembros; también se toman todas las medidas tendientes a promover y cuidar
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el medio ambiente mediante la utilización preferente de combustibles
alternativos que sean ecológicos, limpios, seguros y económicos; a estas
iniciativas se agrega la promoción de relaciones con organismos cooperativos y
gremiales de la transportación, sean nacionales e internacionales, tendientes a
fortalecer el movimiento cooperativo con estos antecedentes es de vital
importancia que se logre una acción mancomunada tanto de los sectores
cooperativistas como de los organismos competentes; a fin de lograr la
adquisición, construcción,
lubricadoras,

vulcanizadoras,

o administración de estaciones de servicio,
comisariatos

de

repuestos

de

vehículos,

accesorios, neumáticos, lubricantes y más artículos que fueren menester para
el perfecto funcionamiento de los vehículos de propiedad de los socios de la
cooperativa;

La Cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además de los principios
constantes en la ley cumple con

principios universales del cooperativismo

como es la membresía abierta y voluntaria de sus socios, es decir sus
integrantes tienen la libertad de ingresar o salir de la cooperativa en cualquier
tiempo; existe el control democrático de los miembros; así como la participación
económica de los miembros; se debe resaltar que cada organización tiene
Autonomía e independencia por lo que tiene la facultad de ejercer sus derechos
y sus obligaciones de forma libre; la educación, formación e información de sus
integrantes es permanente; y, la cooperación entre cooperativas y el
compromiso con la comunidad es constante. Las cooperativas no conceden
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privilegios a ninguno de sus socios, ni aún a pretexto de directivo, fundador o
benefactor, ni los discrimina por razones de género, edad, etnia, religión o de
otra naturaleza. Como se puede colegir existen todas las herramientas
necesarias como para que las cooperativas progresen por lo que sería
infructuoso el pretender disolver a las cooperativas cuando se pueden buscar
formas de crecimientos conjuntamente con los organismos de control y
regulación.

“El Doctor Carlos Naranjo Intendente en la Economía Popular y
Solidaria y cooperativista, sostiene que la Constitución de la
República del Ecuador cobija las cooperativas por lo que las mismas
con la nueva ley se fortalecen y sobre todo que coadyuvarán al
desarrollo del país, esto en razón de que anteriormente a estos
sectores no se les daba la debida importancia, situación que no les
permitía crecer y desarrollar. Por lo que ahora hay la posibilidad de
crecimiento así como la oportunidad de bienestar; por lo que resulta
contrario el que el organismo de control disuelva a una cooperativa;
el Jurista acota que cada institución por conveniencia se fusionará;
sostiene también que la disolución si bien se establece en la ley no
se la aplicará por reducción del número de sus integrantes”20.
“El Dr. Luis Lambert Borja, Asesor y Representante Legal de la Federación
Nacional de Cooperativas de Transportes en Taxis del Ecuador sostiene que la
investigación doctrinaria referente a la presente tesis es de trascendental
importancia ya que por principio Universal las Cooperativas tienen Autonomía
para tomar decisiones libre y voluntariamente, es decir son sus socios los que
aprueban por intermedio de Asambleas Generales la disolución; la misma que
no es otra cosa que terminar con la razón social de la Cooperativa; es
20

Dr. Carlos Naranjo; Intendente de Economía Popular y Solidaria
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importante manifestar que a través de la historia, son muy pocas las
Cooperativas que se han disuelto por voluntad de sus integrantes; lo que han
hecho es solicitar a la Autoridad Competente que se incremente el número de
socios a fin de fortalecer la organización, lamentablemente no se ha dado paso
a este clamor que tienen las instituciones.

Nuestra Carta Magna garantiza la libertad que tienen las personas de
asociarse, por lo que resulta contario el que la Ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario disuelva a una
organización que su número de integrantes sea menor al mínimo legal; al
respecto es importante recordar que estás Cooperativas se constituyeron con
once socios, ya que la anterior Ley permitía que con este número las personas
podían constituir una Cooperativa; y, únicamente si bajaban de once
integrantes; hoy la preocupación radica en que el mínimo de socios debe ser
sesenta; sin embargo no debemos olvidar que la ley siempre se dicta para el
futuro, por lo que no tiene carácter de retroactiva; pero la Ley de Economía
Popular y Solidaria tiene la característica de ser Ley Orgánica, situación que
pone en riesgo a las Cooperativas que tienen al momento menos de sesenta
socios ya que el Código Civil al respecto establece que las disposiciones de
este cuerpo legal no se aplican en Leyes Orgánicas.

A pesar de no existir estadísticas de disoluciones de las Cooperativas por bajo
número de sus integrantes se hace necesario emprender una campaña que
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coadyuve en que se reforme la Actual Ley, más aún cuando conocemos que
este mismo cuerpo legal dispone la disolución voluntaria y sobre todo que su
objeto es reconocer, fomentar y fortalecer a las organizaciones amparadas por
este cuerpo legal que fue aprobado en el año 2011; a este objeto se suma que
como principio es la búsqueda del buen vivir y del bien común; como se puede
apreciar existen garantías Constitucionales para que las Cooperativas
continúen sus actividades, por lo que ninguna Ley puede contrariar lo que
manda la Constitución, por tal motivo debe reformarse la Ley de Economía
Popular y Solidaria a fin de que se armonice con la norma suprema.

El Dr. José Vázquez, abogado en el libre ejercicio profesional; socio y
Representante Legal de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis
30 de Agosto de la ciudad de Quito, por más de veinte años, sostiene que una
organización que fue aprobada desde los años setenta no puede ser disuelta
aunque no tenga el número de integrantes que se establece en la actualidad; si
bien es cierto no se conoce sobre disolución de Cooperativas, pero esa
situación no elimina la posibilidad que en algún momento el organismo de
control revise a las organizaciones que tienen pocos socios y le dispongan que
incrementen sus integrantes caso contario serán disueltas; debo mencionar que
el incremento de los socios en las organizaciones cooperativas está a cargo de
los Municipios, son estas entidades las que dan la autorización para que las
cooperativas crezcan y se fortalezcan; por lo que la reforma a la ley es
imprescindible por dos situaciones fundamentales; la primera el evitar que se
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disuelvan las cooperativas y la segunda razón es dar la posibilidad que se
fortalezcan con un mayor número de socios.

Si bien es cierto existe la vía de la fusión, pero debemos reconocer que al
momento ninguna organización está preparada para optar por la fusión ya que
es de conocimiento general hace varios años las cooperativas de transporte
urbano en el cantón Quito se fusionaron

y no tuvieron resultados positivos,

esto da la pauta de que es necesario preparar a los socios sobre los efectos
que causan las fusiones; me permito manifestar que la disolución es sinónimo
de rompimiento y un indicio de que las cosas en estas organizaciones no están
bien, por lo que resulta inútil disolverse y posteriormente fusionarse con otra
organización; por tal motivo debo insistir que se debe fortalecer a las
cooperativas incrementado el número de socios ya que al momento en la
ciudad de Quito existen organizaciones con 12 socios situación que no les
permite inclusive oxigenar las Directivas y aumentado los aportes que cada
socio realiza para gastos administrativos; la estadística refleja que el 80% no
tienen sesenta socios, número que en la actualidad se necesita para constituir
una organización cooperativa; considero que se debe respetar lo que la misma
Ley de Economía Popular y Solidaria establece en lo que respecta a la
disolución de las Cooperativas, esto es que son sus socios los que
voluntariamente deben tomar la decisión de disolverse.
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El señor Luís Zapata ex presidente de la Federación Nacional; ex presidente de
la Unión Provincial de Taxistas de Pichincha y al momento socio de la
Cooperativa Hotel Colón; tiene más de 40 años en el Cooperativismo es decir
una vasta experiencia en las organizaciones, manifiesta que a través de la
historia no conoce que se hayan disuelto las organizaciones por tener pocos
socios, es decir se ha respetado el derecho que tenemos las personas de
asociarnos y desarrollar nuestras actividades de manera correcta; considero
que por sentido común disolver es desunir, separar algo que estuvo unido con
un fin; en el caso nuestro el objeto es brindar el servicio de transporte a la
comunidad y obtener

una contraprestación la misma que nos ha permitido

educar, alimentar y dar bienestar a nuestras familias; con esto quiero decir que
es importante que las leyes sean claras a fin de que los derechos que tenemos
los ciudadanos se respeten; la disolución no es buena, es necesario hacer
crecer a las cooperativas, como ex dirigentes de los organismo de integración
debe recordar que hace 20 años la autoridad incremento los socios en las
cooperativas y muchas se fortalecieron; pero no se consideró el crecimiento
poblacional, ahora se debe hacer lo mismo, incrementar los socios para que las
cooperativas se fortalezcan y evitar la disolución por parte del órgano de control
que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es de vital
importancia hacer énfasis de que se debe reformar la Ley con el fin de
precautelar el bien común, así como garantizar la libre asociación con fines
pacíficos, tal como reza en nuestra ley suprema.
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4.3 MARCO JURÍDICO
4.3.1 Constitución de la República del Ecuador

Con el fin de realizar un estudio más profundo sobre la problemática que se
está abordando en la presente investigación, es necesario

analizar las

disposiciones de nuestra carta magna, a fin de poder tener criterio más
acertado con respecto al tema de investigación:

Es necesario invocar el Art. 66.- núm. 13.- que establece: “El derecho a
asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”21.

Como se puede ver este artículo es concordante con el primer Art. De la carta
magna en el sentido de que el Ecuador es un Estado Constitucional de
Derechos y Justicia Social; de igual forma se puede colegir que existe la
garantía de asociación por parte de las personas y sobre todo la libertad, factor
de trascendental importancia para los emprendimientos personales.

Se debe mencionar el Art. 96.- que establece que: “Se reconocen todas las
formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular
para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y
políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así

21

Constitución de la República del Ecuador art. 66 núm. 13
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como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios
públicos.

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el
poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia
interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”22.

Es importante resaltar que el Estado reconoce todas las formas de organización
así como garantiza la autonomía de las instituciones para que se desarrollen y
se fortalezcan para de esta forma lograr los objetivos que inspiraron la
constitución de las organizaciones; esto da la pauta como para que las
cooperativas puedan robustecerse por la vía de incrementar los cupos en todas
las instituciones que tienen un numero bajo de socios.

Art. 283.- Establece que: “el sistema económico se integra por las formas de
organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás
que la Constitución determine; y, que la economía popular y solidaria se
regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas,
asociativos y comunitarios”23.

22
23

Constitución de la República del Ecuador art. 96
Constitución de la República del Ecuador art. 283
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La Constitución también prevé Formas de organización de la producción y su
gestión, por lo que es necesario reflexionar lo que establece el Art. 319.- “Se
reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía,
entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas,
asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas24; y, el

Art. 320.-

En las diversas formas de organización de los procesos de

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente.

Las

Cooperativas

constitucionalmente

avalan

las

diversidades

de

las

organizaciones, las mismas que se constituyen como sectores estratégicos para
producir, desarrollar y brindar un servicio a cambio del cual se satisface las
necesidades de quienes se organizan con el fin de obtener todo aquello que de
forma individual no se podría lograr.

Por tal motivo es de trascendental importancia que las instituciones mantengan
su autonomía así como puedan tener la libertad de crecer en lo que respecta a
su capital social como al número de sus integrantes situación que eliminaría la
posibilidad de que el Órgano de control tome la decisión de disolver a una
Cooperativa.

24

Constitución de la República del Ecuador art. 319
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4.3.2 LEGISLACIONES EN ESTUDIO.
4.3.2.1 Análisis de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del
Sector Financiero Popular y Solidario

“Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente ley, se entiende por Economía
Popular y Solidaria a la forma de organización económica, individual o
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio,
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para
satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de
solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano
como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la
naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital25.

Dentro de análisis podemos deducir que las organizaciones se constituyen con
el fin de satisfacer las necesidades básicas que tienen todas las personas y
que se direcciona justamente a una vida más digna pero al mismo tiempo se lo
hace para brindar un servicio a la colectividad, se debe resaltar que ante todo
prevalece el trabajo y prima el cuidado al medio ambiente, es decir que ante las
circunstancias es de vital importancia que se cuide el entorno.

25

Ley de Economía Popular y Solidaria
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Art. 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y
jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución,
conforman la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y
Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación,
control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento26.

Las disposiciones de la presente ley no se aplicarán a las formas asociativas
gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre
otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades
económicas de producción o prestación de servicios.

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente ley, a las
mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la ley general
de instituciones del sistema financiero y ley de mercado de valores,
respectivamente.

El análisis radica en que las organizaciones y personas que ampara la Ley son
justamente las que, nuestra Carta Magna las reconoce, entre otras el sector
Cooperativo el mismo que se encuentra en los grupos de servicios y que está
integrado también por las cooperativas de transportes, las que prestan un
servicio a la colectividad, además que es considerado como sector estratégico.

26

Ley de Economía Popular y Solidaria
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De las formas de organización de la Economía Popular y Solidaria.

Art. 8.- Formas de organización.- Para efectos de la presente ley, integran la
economía popular y solidaria las organizaciones conformadas en los sectores
comunitarios, asociativos y cooperativitas, así como también las unidades
económicas populares27.

En las organizaciones se encuentran sectores comunitarios cuyo objetivo
fundamental es producción, comercialización, distribución y el consumo de
bienes y servicios; sobre el sector asociativo puedo decir que su razón de ser
es la de producir, comercializar y consumir bienes y servicios; con respecto al
sector cooperativo es necesario ponerles en su conocimiento que las personas
se unen de forma voluntaria cuyo fin es el de buscar satisfacer sus necesidades
económicas, sociales y culturales; también es importante resaltar que estas
entidades se rigen por los principios universales del cooperativismo.

Art. 9.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y
Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los
requisitos que contemplará el Reglamento de la Presente Ley.

La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del
Superintendente que se inscribirá en el Registro Público respectivo.
27

Ley de Economía Popular y Solidaria

38

Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su
nombre y no nombre de sus socios.

En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los mínimos
de socios, serán fijados en el Reglamento de esta ley, tomando en cuenta la
clase de cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito geográfico de
sus operaciones.

Se puede colegir la única forma que se puede lograr que una organización de
hecho obtenga la personería jurídica es cumpliendo con todos los requisitos que
se establecen en la Ley y su Reglamento; ya que el otorgamiento de

la

personería, es el que permite contraer derechos y obligaciones; debo indicar
que ninguna institución tiene facultad para actuar en nombre de los socios
individualmente.

“Art. 14.- Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y
liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la
presente ley y en el procedimiento estipulado en el estatuto social”28.

Los resultados de la disolución y liquidación, en forma documentada, se
pondrán en conocimiento de la Superintendencia, a fin de proceder a la
28
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cancelación de su registro público. La Superintendencia podrá supervisar la
disolución y liquidación de las organizaciones.

Como podemos apreciar la misma Ley prevé que las organizaciones de forma
libre y voluntaria en cualquier tiempo pueden tomar la decisión de disolverse,
obviamente primando la conveniencia de los socios, es decir que se tome en
cuenta el esfuerzo de las personas que conforman la cooperativa; la autonomía
de las organizaciones debe ser considerada, a fin de que los resultados de la
disolución no afecte a nadie en particular.

De las Organizaciones del sector Cooperativo.

Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como
sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer
sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una
empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad
jurídica de derecho privado e interés social.

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios
establecidos en esta ley y a los valores y principios universales del
cooperativismo y a las prácticas de buen gobierno corporativo.
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Como se desprende el sector cooperativo, no es otra cosa que la unión de
personas, cuyo fin fundamental es encontrar solución a los problemas así como
satisfacer las necesidades colectiva e individualmente; el cooperativismo se
sujeta a los principios universales los mismos que radican en la libertad,
igualdad, indiscriminación y neutralidad política; es necesario resaltar que estos
principios coadyuvan a que las instituciones sean democráticas y permitan
justamente la libertad de decisión, obviamente siempre enmarcada en la
constitución y leyes sean estas orgánicas u ordinarias así como reglamentos
ordenanzas, decretos y resoluciones de las entidades competentes.

Art. 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y
constará

en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad

económica, pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea
de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas
con dicho objeto social29.

El análisis es que las personas que tomaron la iniciativa de constituirse en
cooperativas, lo iniciaron con una finalidad, con un objetivo el mismo que le da
razón de ser a la institución, la materia prima que justifica el que se funde la
institución, por tal motivo es necesario que ese objeto se establezca en el
estatuto ya que de lo contrario no ameritaría la aprobación de una entidad que
no tenga una acción concreta; sin embargo en la misma ley se prevé que todas
29
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las organizaciones puedan también realizar otras actividades que se las
considera como adicionales.

“Art. 56.- Fusión y Escisión.-

Las Cooperativas de la misma clase podrán

fusionarse o escindirse por decisión de las dos terceras partes de los socios o
representantes, previa aprobación de la Superintendencia”30.

La expresión de voluntad por escrito de los socios que no estuvieren de
acuerdo con la fusión o escisión, se considerará como solicitud de retiro
voluntario y dará derecho a la liquidación de los haberes.

Se colige que la fusión no es otra cosa que la unión de una o más Cooperativas
especialmente de aquellas que tienen un mismo objeto, esto con el fin de que
no exista distorsión en las actividades de estas organizaciones; sin embargo es
importante manifestar que al momento de tomarse esta decisión debe ser con la
aprobación de las dos tercera parte y los socios que no estén de acuerdo deben
hacerlo por escrito, considerándose como solicitud de retiro; este precepto
contraría un principio fundamental que es la libertad de decidir, es decir en esta
parte no se respeta a las minorías.

“Art. 57.- Disolución.- Las cooperativas podrán disolverse por las siguientes
causas:
30
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a)

Vencimiento del plazo de duración establecido en el Estatuto Social de la

cooperativa;
b)

Cumplimiento de los objetos para las cuales se constituyeron;

c)

Por sentencia judicial ejecutoriada;

d)

Decisión

voluntaria de la Asamblea General, expresada con el voto

secreto de las dos terceras partes de sus integrantes; y,
e)

Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos:

1.

Violación de la ley, su Reglamento o de los estatutos sociales, que

pongan en riesgo su existencia o causen graves perjuicios a los intereses de
sus socios o de terceros;
2.

Deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la

organización o la continuidad de sus operaciones o actividades;
3.

La inactividad económica o social por más de dos años;

4.

La incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir con el objetivo para

el cual fue creada;
5.

Por disminución del número de sus integrantes por debajo del

mínimo legal establecido;
6.

Suspensión de pagos, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito;

y,
7.

Las demás que consten en la presente Ley, su Reglamento y el Estatuto

Social de la Cooperativa”31.

31
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En este artículo se aprecia que existen varias causas por las cuales las
cooperativas pueden llegar al punto de disolverse, una de ellas es cuando en
los estatutos se determina un tiempo limitado de duración de la personalidad
jurídica de la institución; de igual manera existen circunstancias en las que las
cooperativas se constituyen con un fin u objeto específico, luego de lo cual
estás se disuelven; a diferencia de cuando una institución ha sido parte de un
proceso judicial y a existido una sentencia en la que el fallo es el de disolver a la
cooperativa; también se ratifica la posibilidad de que los socios tengan la
libertad de tomar la decisión de disolverse con el voto de las dos terceras partes
de los integrantes de la asamblea general.

Es importante resaltar que el organismo de control es decir la Superintendencia
tiene como facultad la de resolver la disolución de una cooperativa
especialmente cuando está contraríe de forma reiterada las disposiciones que
rigen en la institución a

se vulneren los derechos de los socios como por

ejemplo no dar la posibilidad de que un miembro pueda ejercer el derecho que
le asiste la constitución y la ley de defenderse cuando va a ser sancionado;
existen casos en los que inclusive se afectan a terceras personas; una
institución puede ser objeto de disolución cuando su patrimonio se debilita
causando perjuicio a los socios, ya que justamente las propiedades son las que
permiten dar a una cooperativa cumplir con sus actividades y sobre todo
continuar con sus funciones; otra de las causas por las que una cooperativa
puede disolverse es cuando por más de dos años no ha ejercido las actividades
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para las cuales fue creada; así como cuando existe por parte de la institución
una negativa de brindar el servicio para el cual fue creada; el punto más
relevante y que es el que ha motivado la realización de esta tesis es el hecho
de que el organismo de control de oficio disuelva a una cooperativa que
disminuya el número de sus integrantes, considero que es necesario y de vital
importancia reflexionar sobre este tema, en razón de que si la constitución de
una Cooperativa fue en base a una ley que permitía hacerlo únicamente con
once personas y ahora se lo debe hacer con mínimo sesenta socios;

es

necesario detenernos en es punto porque la ley es para lo venidero, es decir no
es retroactiva; sin embrago se desconoce hasta el momento cual es el sentido
real ya que el mismo órgano de control debería tomar como iniciativa que se
incremente el número de integrantes de una cooperativa a fin de que no se
afecten los intereses de los mismos.

4.3.2.2- Análisis del Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

“Art.- 14.- Disolución Voluntaria.- La disolución voluntaria de las organizaciones
sujetas a la ley y la designación del liquidador, serán resueltas en sesión del
máximo órgano de gobierno, convocada, expresamente para el efecto y con el
voto al menos las dos terceras partes de sus integrantes.
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En el acta de la sesión constarán el nombre del liquidador, los nombres y
apellidos número de cédula y firma de los asistentes. Una copia certificada del
acta, será puesta en conocimiento de la Superintendencia.

Como se puede ver el Reglamento es concordante con la Ley, en lo referente a
la disolución de una cooperativa; el procedimiento es justamente por intermedio
del máximo órgano de la institución, previo a la convocatoria que se debe
realizar en los plazos que se determine en el Reglamento Interno de una
institución.

Art. 15.- La Superintendencia en la resolución que declare disuelta a
organización registrará el nombramiento del liquidador facultándole el ejercicio
de la representación legal mientras dure el proceso de liquidación”32.

Dentro del análisis puedo decir que el órgano de control tiene la facultad de
nombrar a la persona que actuará como liquidador de una institución; esto una
vez que exista resolución definitiva de disolución de la organización.

Art.- 16.- Los bienes inmuebles de las organizaciones sujetas a la ley, obtenidos
mediante donación y que se constituyeren en sobrantes luego del proceso de
liquidación, no serán susceptibles de reparto entre sus integrantes, y deberán

32
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ser donados a otra entidad local, sin fin de lucro y con objeto social similar, de
conformidad con lo dispuesto en el estatuto.

La Superintendencia dictará normas que permitan identificar contablemente los
bienes ingresados al fondo irrepartible de reserva como donaciones a favor de
la organización.

Art. 17.- La Superintendencia, una vez que apruebe el informe final de la
liquidador,

dispondrá

la

cancelación

del

registro

de

la

organización,

declarándola extinguida de pleno derecho y notificando del particular al
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para que, igualmente, cancel
su registro en esa entidad.

Art. 47.- Fusión.- La fusión se resolverá en asambleas generales de las
cooperativas a fusionarse, convocadas especialmente para es efecto. La fusión
podrá decidirse en cualquier tiempo, con el voto de las dos terceras partes de
los socios o representantes.

Se analiza que cuando una cooperativa toma la resolución de disolverse, debe
hacerlo de conformidad con lo que se establece en la ley y su reglamento; así
como lo que se prevea en el estatuto; se debe resaltar que existe la posibilidad
de que se lleve a cabo la fusión en cualquier momento, únicamente se necesita
la decisión de los socios.
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Art. 48.- Formas de Fusión.- La fusión se puede realizar de las siguientes
maneras:
1.

Por creación, esto es, cuando las cooperativas se disuelven sin

liquidarse; constituyendo una nueva de la misma o distinta clase; y,
2.

Por absorción, cuando una o más cooperativas, son absorbidas por otra

que mantiene su personalidad jurídica.

En cualquiera de los dos casos, la organización creada o absorbente, asumirá
los activos, pasivos y patrimonio de las disueltas, entregándose certificados de
aportación a los socios, en la proporción que les corresponda en la nueva
organización.

Se aprecia que con el fin de dar mayor facilidad, existen dos formas por las que
las cooperativas pueden llegar a la fusión, la primera es por creación; esta
plantea la posibilidad de que si se disuelven las instituciones no llegan a la
liquidación, sino que se les permite constituir otra organización con una razón
social diferente; en lo que respecta a la segunda forma podemos decir que
siempre una cooperativa continúa con su razón social y absorbe a una o más
cooperativas; es importante resaltar que prima en estos casos el principio de
proporcionalidad es decir, que a cada uno se le debe dar lo que corresponde,
sin embargo en la práctica siempre alguien es perjudicado.
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Art. 49.- Aprobación de Balances y Transferencias de activos y pasivos 33.- En
las asambleas generales en que resuelva la fusión, se aprobarán los estados
financieros, se resolverán las transferencias de activos, pasivos y patrimonios a
la organización creada o absorbente, además de la distribución de los
certificados de aportación y las compensaciones que se acordaren, sean en
numerario, bienes o sustitución de pasivos.

Puedo deducir que una vez que las Cooperativa tome la decisión con el voto de
las dos terceras partes de sus socios, se procederá a realizar una asamblea en
la que tendrá como objetivo fundamental la de aprobar sus estados financieros
y además se traspasarán los activos, pasivos y se distribuirán los certificados
de forma proporcional.

Art. 50.- Asamblea Conjunta.- Resuelta la fusión se realizará una asamblea
general conjunta de los socios de las cooperativas, en la que se aprobará el
estado financiero inicial de la misma y se elegirán los vocales de los consejos.

Art. 51.-Aprobación de Fusión.- La Superintendencia aprobará la fusión y las
correspondientes reformas estatutarias y distribución de capital social en
aportaciones, resolución que, en tratándose de bienes inmuebles, será inscrita
en el Registro de la propiedad y constituirá título de dominio.

33
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En la misma resolución de aprobación de la cooperativa creada o absorbente,
se dispondrá la cancelación del registro de las absorbidas o de las fusionadas,
la inscripción de la cooperativa naciente en el registro público y el registro de la
directiva y gerente.

Art. 52.- La Escisión.-

La escisión será resuelta por la asamblea general,

convocada especialmente para ese efecto y con el voto de

La Asamblea General de socios o de representantes, podrá acordar la escisión
en dos o más cooperativas, de la misma o diferente clase, para lo cual deberá
aprobar lo siguiente:

1.

Estados financieros de la cooperativa;

2.

La división de los activos, pasivos y patrimonio de la cooperativa, su

adjudicación y las compensaciones a que hubiere lugar entre ésta y la o las que
se crearen;
3.

Los Estados financieros iníciales de las nuevas cooperativas;

4.

El Estatuto Social de las nuevas cooperativas a formarse; y,

5.

La forma de saneamiento o sustitución de las deudas que existieren con

cargo a la cooperativa escindida.

Art. 53.- Aprobación.- La Superintendencia, mediante resolución, aprobará la
escisión y los correspondientes estatutos y distribución del patrimonio. Esta
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resolución, en tratándose de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la
Propiedad y constituirá título de dominio.

Art. 54.- Disolución por sentencia judicial.- La disolución por sentencia judicial,
se llevará a efecto, cuando se haya ejecutoriado la sentencia o el auto de
quiebra declarados por juez competente.

La sentencia judicial es una causa por las cuales una cooperativa deja de
continuar con su actividad y su posterior proceso de disolución.

Art. 55.- Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá
resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y
consiguiente liquidación de una cooperativa por las causales previstas en el
artículo 57 de la ley o una de las siguientes:

1.

Por reducción del número de socios a menos del mínimo legal, siempre

que no se incorporen nuevos socios o resuelva su fusión en el plazo de tres
meses; y,
2.

Por la falta de remisión de los informes que le fueren requeridos por la

Superintendencia.

Como se puede colegir el Reglamento concuerda con la ley en lo que respecta
a la fusión de las cooperativas; el organismo de control puede resolver
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unilateralmente que una institución se disuelva o a su vez por pedido de sus
integrantes obviamente sustentándose en la ley; se ratifica que si una
organización disminuye el número de sus integrantes será objeto de sanción, es
decir de entrar en un proceso de disolución, causándose con esta decisión
grave perjuicio a sus socios e inclusive a sus familias, ya que si bien es cierto
se prevé la posibilidad de fusión también es necesario reconocer que esto
implica una nueva estructura, nuevas costumbres aunque se persigan los
mimos fines; también se reconoce y se garantiza el que se pueda incrementar
el número de socios en un tiempo límite o se tome la decisión de fusionarse;
insisto que así como se obliga a tener un mayor número de integrantes, se debe
brindar las facilidades mediante resolución del organismos de control de que se
pueda aumentar el número de socios hasta llegar al mínimo legal que hoy es de
sesenta socios.

En cuanto a otra de las causales para disolver a una cooperativa debo indicar
que este es un tema en el cual se debe hacer mucho énfasis ya que las
organizaciones deben garantizar transparencias en sus actividades, por lo que
es de vital importancia remitir todos los informes que requiera el organismo de
control o de regulación ya que esta es una de las formas que se pueden
corregir ciertos desfases y mejorar su organización administrativa; como se
puede apreciar no entregar la información es también motivo de disolución de la
cooperativa.
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4.3.3 LEGISLACIONES AFINES
4.3.3.1 Código Civil.
4.3.3.1.1.- De las personas jurídicas.

Art. 564.- Se llama Persona Jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente.

De este artículo se desprende que las cooperativas para poder ejercer las
actividades, deben obtener la personería jurídica por parte del órgano
competente; este acto es el que permite que la institución tenga la posibilidad
tener derechos así como de contraer obligaciones; en otras palabras sin la
personería no se puede continuar con la actividad para la cual fue creada y
sobre todo tener la garantía de poder .lograr el crecimiento

Art. 577.- Las corporaciones no pueden disolverse por sí mismas, sin la
aprobación de la autoridad que legitimó su establecimiento.
Pero pueden ser disueltas por ella, o por disposición de la ley, a pesar de la
voluntad de sus miembros, si llegan a comprometer la seguridad o los intereses
del Estado, o no corresponden al objeto de su institución34.
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Como se puede colegir de conformidad con el Código Civil las sociedades no
pueden terminarse, aunque sus integrantes tomen esta decisión, sin embargo
se debe resaltar que

es atribución del ente competente disolver a una

organización, más aún cuando se infringe las normas establecidas; en el caso
de que sus integrantes resuelvan terminar con la institución esta debe ser dada
a conocer al organismo que le otorgó la personería jurídica, a fin de tomar nota
de lo actuado y proceder con el registro correspondiente.

Art. 578.- Si por muerte u otros accidentes quedan reducidos los miembros de
una corporación a tan corto número que no puedan ya cumplirse los objetos
para que fue instituida, o si faltan todos ellos, y los estatutos no hubieren
previsto el modo de integrarla o renovarla en estos casos, corresponderá a la
autoridad que legitimó su establecimiento, dictar la forma en que haya de
efectuarse la integración o renovación.

Art. 579.- Disuelta una corporación se dispondrá de sus propiedades en la
forma que para este caso hubieren prescrito sus estatutos; y si en ellos no se
hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas propiedades al Estado, con la
obligación de emplearlas en objetos análogos a los de la institución.
Corresponde al Congreso señalarlos.

El análisis es que en el caso de que la cooperativa sea disuelta se causa grave
perjuicio a sus socios, ya que las propiedades pasan a manos del Estado, esto
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en razón de que en los Estatutos no se prevé el destino de los bienes en cado
de disolución de una organización; cabe mencionar que al momento todas las
cooperativas tienen la obligación de adecuar los Estatutos a la Ley de
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; y, lo
preocupante es que la Superintendencia organismo de control de las
organizaciones cooperativas emite un modelo de estatuto el mismo que no
permite hacer cambios vulnerándose así de alguna manera la autonomía de la
institución. En este documento no se prevé los que en caso de disolución de
una cooperativa los bienes pasan a manos de sus socios, sino que se pasarán
a otra organización que tenga un objeto social igual a la cooperativa disuelta y
que no tenga fines de lucro.

Art. 2011.- La sociedad podrá expirar en cualquier tiempo por el consentimiento
unánime de los socios35.

Este cuerpo legal nos dice que una organización puede fenecer en cualquier
momento únicamente el requisito fundamental es el que sus integrantes tomen
la resolución con el voto unánime, es decir todos deben expresar su voluntad de
que la cooperativa se extinga, esto al contrario de la ley de Economía, la misma
que establece otras causas por las que una cooperativa puede llegar a la
disolución.
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Art. 2012.- La Sociedad puede expirar también por la renuncia de uno de los
socios.

Sin embargo, cuando la sociedad se ha constituido por tiempo fijo, o para un
negocio de duración limitada, no tendrá efecto la renuncia, si por el contrato de
sociedad no se hubiere dado la facultad de hacerla, o si no hubiere grave
motivo, como la inejecución de las obligaciones de otro socio, la pérdida de un
administrador inteligente que no pueda reemplazarse entre los socios,
enfermedad habitual del renunciante que le inhabilite para las funciones
sociales, mal estado de sus negocios por circunstancias imprevistas, u otros de
igual importancia.

Art. 2018.- La disolución de la sociedad no podrá alegarse contra terceros, sino
en los casos siguientes:

1.-

Cuando la sociedad ha expirado por la llegada del día cierto prefijado para

su terminación en el contrato;
2.-

Cuando se ha dado aviso de la disolución en un periódico del cantón, o por

carteles fijados en tres parajes de los más frecuentados del mismo; y,
3.-

Cuando se pruebe que el tercero ha tenido oportunamente noticia de ella

por cualesquiera medios.
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Art. 2019.- Disuelta la sociedad se procederá a la división de los objetos que
componen su haber36.

Las reglas relativas a la partición de los bienes hereditarios y a las obligaciones
entre los coherederos, se aplican a la división del caudal social y a las
obligaciones entre los miembros de la sociedad disuelta, salvo en cuanto se
opongan a las disposiciones de este Título.

El análisis es que existen organizaciones que en sus estatutos establecen que
la duración de la institución tiene fecha limitada, por lo que estas sociedades,
una vez concluido el fin u objetivo para la cual se constituyó se termina la
organización. Este código expresa que una vez que se llega a la disolución de
la sociedad, sus bienes deben ser divididos entre sus integrantes; considero
que esta es una buena alternativa para disminuir el impacto de sus socios, los
mismos que a través de la historia y con mucho esfuerzo lograron construir un
patrimonio, el mismo que bajo el principio de solidaridad, igualdad, justicia y
equidad debe ser entregado de forma equitativa.

Disolución es sinónimo de ruptura de quiebra es decir de no entendimiento
entre sus integrantes, es una forma de extinguirse y no dar prioridad al objeto
por el cual fue creada la organización, esto muchas veces por intereses creados
y por no aceptar la alternabilidad de sus dirigentes; los mismos que siempre
36
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deben interpretar las verdaderas necesidades de sus integrantes y de la
institución; como en el caso que se está estudiando, que es el de buscar formas
de incrementos de sus socios y no llegar a la disolución y posterior liquidación
de la cooperativa.
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA

Para realizar un cuadro comparativo en lo que respecta a la presente
investigación he procedido con el análisis de leyes de países vecinos, los
mimos que también

practican el cooperativismo, es decir el sistema de

organización en términos generales siempre ha permitido a los pueblos
alcanzar los objetivos especialmente en lo referente a obtener las garantías de
autonomía que otorgan los países.

a. Ley General de Cooperativas del Perú

La legislación peruana en lo que respecta a las disoluciones de las cooperativas
y la libertad de asociación establece como en nuestro país la garantía de
respetar la autonomía de las instituciones; lo expresado lo podemos encontrar
en el Art. 2 el cual textualmente dice: “El Estado garantiza el libre desarrollo del
cooperativismo y la autonomía de las organizaciones cooperativas”37.

Como se puede colegir en Perú también existe la garantía y la libertad de
asociación; y, sobre todo la independencia que tienen las cooperativas para
poder desarrollar sus actividades y lograr cumplir con los objetivos, los mismos
que radican en brindar un servicio a la colectividad a cambio de una
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contraprestación; la autonomía en toda organización es de trascendental
importancia, en razón de que les permite el crecimiento institucional y personal.

De igual forma en lo referente al número de socios que deben tener las
cooperativas en su Art. 5.- ; núm. 2.5.- dice: Tener un número variable de
socios, (…).

Es decir de lo expresado se desprende que hay la posibilidad de incrementar el
número de socios cuando así lo determine la institución; sin embargo al igual
que nuestra legislación la disolución se da cuando el número de socios se
reduzca al mínimo que se establezca en el Reglamento; causando de esta
manera un perjuicio a sus integrantes; se debe considerar que si las
organizaciones tienen un carácter de duración ilimitada; y, si se otorgó una
personería jurídica a una organización con un número determinado de
personas, no es posible que al pasar el tiempo estás se disuelvan si no tienen
número de socios que a futuro establezca una norma, más aún cuando toda ley
es para lo venidero, es decir para el futuro, no tiene carácter de retroactiva.

Art. 53. La cooperativa se disolverá necesariamente (..) 1. Por disminución del
número de socios: 1.1.- Amenos del mínimo fijado por el Reglamento38, (…).

38
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En el análisis de este Artículo se puede deducir que no solo en nuestro país
existe como causal la disolución de una cooperativa que disminuya el número
de sus socios, también sucede en Perú, es importante indicar que si bien es
cierto pueden disolverse por esta causa, pero la ley no instituye la disolución de
forma unilateral por parte de la autoridad que le otorgó la personería jurídica.

b. Ley de Cooperativas de Venezuela

Artículo 5°. El Estado garantizará el libre desenvolvimiento y la autonomía de
las cooperativas, así como el derecho de los trabajadores y trabajadoras, y de
la comunidad de cooperativas para el desarrollo de cualquier tipo de actividad
económica y social de carácter lícito, en condiciones de igualdad con las demás
empresas, sean públicas o privadas.

Como se puede analizar en este país existe también la garantía de organización
así como a desarrollarse con libertad e independencia; es importante reflexionar
en que se permite a las instituciones a ejercer actividades complementarias
siempre y cuando estás tengan relación con el objeto principal de la
cooperativa.
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Sin embargo existe también la posibilidad que las cooperativas se disuelvan
cuando el número de sus integrantes se reduzca al mínimo legal, con la
diferencia que se establece como tiempo un año.

El “Artículo 70 de la Legislación Venezolana establece que las Cooperativas,
para transformarse, fusionarse, escindirse o segregarse deberán aprobarlo en
asamblea, realizada de conformidad con el quórum que establezca el estatuto,
con la voluntad de más del setenta y cinco por ciento (75%) de los presentes.
Las liquidaciones, modificaciones del estatuto que se deriven de estos procesos
y la inscripción de las nuevas cooperativas resultantes, se tramitarán según lo
establecido en esta Ley”39.

Como se puede analizar en Venezuela las organizaciones tienen la facultad de
cambiar su razón social, es decir si en la eventualidad que una institución no
puede continuar con sus actividades estas pueden transformarse en otro tipo de
asociación. De igual forma se prevé la unión con otras cooperativas en otras
palabras existe la posibilidad de fusionarse así como de dividirse en dos o más
organizaciones esto último cuando sus integrantes no llegan a acuerdos que
logren el bienestar; la disolución en este país también se da, las causas más
adelante las analizaremos, a fin de establecer las coincidencias con la
legislación ecuatoriana.

39
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La Legislación Venezolana establece las siguientes causas de disolución de
una Cooperativa.

Artículo 71. Las cooperativas se disolverán por las siguientes causas40:

1. Decisión de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los presentes
en la asamblea o reunión general de asociados, realizada de conformidad
con el quórum que se establezca en el estatuto, convocada para tal fin.
2. La imposibilidad manifiesta de realizar el objeto social de la cooperativa o la
conclusión del mismo.
3. Reducción del número de asociados por debajo del mínimo legal establecido
en esta Ley, durante un período superior a un año.
4. Transformación, fusión, segregación o incorporación.
5. Reducción del capital por debajo del mínimo establecido por el estatuto por
un período superior a un año.
6. Cuando no realice actividad económica o social por más de dos años.
7. Cuando el pasivo supere al activo y no pueda recuperarse la cooperativa
después de establecido el régimen excepcional previsto en esta Ley.

Se puede analizar que La ley de cooperativas de Venezuela también establece
que una cooperativa puede disolverse cuando las dos terceras partes de sus
socios integrantes de la asamblea general resuelven terminar con la institución.
40
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Se puede colegir que otra de las causas para que se disuelva una organización
es por reducción del número de socios; esta parte es igual a la legislación
ecuatoriana con la diferencia de que se fija como plazo un año para que
incrementen el número de sus integrantes.

Se debe resaltar de igual forma que esta ley no determina la disolución de oficio
por parte de la autoridad competente, es decir que unilateralmente el organismo
competente no puede disolver a una cooperativa, a diferencia de la ley
ecuatoriana que la superintendencia de oficio tiene la facultad de disolver a una
sociedad.

c. Ley de Cooperativas de Chile
Título III De los Socios de las Cooperativas
La Ley de Cooperativas de chile en su Art.- 13: dice: “Salvo los casos
especialmente previstos en esta ley, el número de socios de una cooperativa
será ilimitado, a partir de un mínimo de diez”41.

Como se puede colegir esta legislación no existe límite de cooperados por lo
que se da la posibilidad de que estas organizaciones se desarrollen. Sin
embargo también se da la disolución en el caso de reducir el número de sus
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integrantes; concediéndose seis meses para llegar al número mínimo de socios,
así lo establece el segundo párrafo del Art. 13.

Si el número de socios de una cooperativa se redujere a un número inferior al
mínimo señalado en el inciso anterior, se le concederá un plazo de seis
meses para completarlo.

En caso de no lograrlo quedará disuelta por el solo ministerio de la ley,
debiendo los directores o el gerente publicar el hecho de su disolución en el
Diario Oficial, dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del plazo de
seis meses antes referido y, además, subinscribir la disolución al margen de la
inscripción en el Registro de Comercio respectivo, dentro del mismo plazo. Los
directores o el gerente que no cumplan con esta obligación, serán
solidariamente responsables de los perjuicios que causen a terceros en razón
de la falta de la publicación o subinscripción.
cooperativa las

personas

naturales

Podrán

ser socios de una

y las personas jurídicas de derecho

público o privado.
ARTÍCULO.- 14: Los socios de las cooperativas podrán pertenecer a dos o
más entidades de igual finalidad, salvo que sus estatutos lo prohíban42.

Siempre que sea compatible con la naturaleza del objeto de la cooperativa los
estatutos autorizarán que los herederos del socio fallecido continúen como
42
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miembros de la cooperativa como comunidad indivisa, debiendo designar un
procurador común que los represente.

La persona que sea socio de más de una cooperativa de igual finalidad, sólo
podrá desempeñar cargos directivos en una de ellas.

Los estatutos de las cooperativas podrán prohibir que sus socios efectúen,
dentro de la zona de funcionamiento que señalan, operaciones de la misma
índole de las que la respectiva cooperativa ejecute.

La Ley de Chile establece las siguientes causas para la disolución, fusión,
división, transformación y liquidación de las cooperativas

ARÍCULO.- 43: Las cooperativas se disuelven:

a) Por el vencimiento del plazo de duración, si lo hubiere.
b) Por acuerdo de la junta general.
c) Por las demás causales contempladas en los estatutos.

Se disolverán, asimismo, por sentencia judicial ejecutoriada dictada conforme
al procedimiento establecido en el Capítulo V de la presente ley a solicitud de
los socios, del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía o
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del organismo fiscalizador respectivo, basada en alguna de las siguientes
causales:

1) Incumplimiento reiterado de las normas que fijen o de las instrucciones que
impartan el Departamento de Cooperativas o el organismo fiscalizador
respectivo;
2) Contravención grave o inobservancia de la ley o de los estatutos sociales, y
3) Las demás que contemple la ley.

ARTÍCULO.- 45: Dos o más cooperativas podrán fusionarse.
La fusión consiste en la reunión de dos o más cooperativas en una sola que
las sucede en todos sus derechos y obligaciones, y a la cual se incorporan la
totalidad del patrimonio y socios de los entes fusionados43.

Hay fusión por creación, cuando el activo y pasivo de dos o más cooperativas
que se disuelven, se aportan a una nueva cooperativa que se constituye.

Hay fusión por incorporación, cuando una o más cooperativas que se disuelven
son absorbidas por una cooperativa ya existente, la que adquiere todos sus
activos y pasivos.

43
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En estos casos, no procederá la liquidación de las cooperativas fusionadas o
absorbidas.

En las juntas generales en que se acuerde la fusión deberán aprobarse los
balances auditados de las cooperativas que se fusionan.

Ningún socio, a menos que consienta en ello, podrá perder su calidad de tal,
con motivo de una fusión por creación o incorporación.

Aprobados en junta general los balances auditados y los informes periciales que
procedieren de las cooperativas objeto de la fusión y los estatutos de la que se
crea o de la absorbente, en su caso, el consejo de administración de ésta
deberá distribuir directamente las nuevas cuotas de participación entre los
socios de aquellas, en la proporción correspondiente.

Los excedentes generados por cada cooperativa en el ejercicio en
realice la

fusión pertenecerán a los

que se

socios de la cooperativa en que se

produjeron y se distribuirán en conformidad a los estatutos de la respectiva
cooperativa.
Es de trascendental importancia reflexionar sobre las legislaciones de países
como Perú, Venezuela y Chile en los mismos que se garantiza la libertad de
asociación así como también la posibilidad de que las organizaciones puedan
incrementar el número de sus socios; sin embargo que en el caso de reducirse
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la cantidad de sus integrantes pueden ser

disueltas de manera similar a

nuestro país.

Es importante resaltar que la autonomía en las cooperativas es garantizada en
los países que se han tomado como referencia para establecer las
coincidencias con nuestra legislación, sin embargo esta independencia tiene
límites, es decir que existe libertad pero al mismo tiempo hay demarcaciones,
en chile como en los demás países se disuelve una cooperativa si se reduce el
número de socios sin considerar que la solución es el permitir o autorizar el
incremento de cupos en las organizaciones que por cualquier causa vayan
disminuyendo sus integrantes, la fusión no es la panacea en razón de que cada
cooperativa tiene una estructura definida a pesar de perseguir los mismos fines.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1

Materiales utilizados métodos

El trabajo realizado ha sido fundamentado de manera documental, bibliográfica
y de campo. Es importante resaltar que como la investigación es de carácter
netamente jurídico he utilizado textos y materiales relacionados con la
disolución de las cooperativas, sobre todo desde el punto de vista social,
Científico y Jurídico; así como de bibliografía relacionada con el problema de
investigación.

En lo referente a las fuentes bibliográficas, fueron utilizadas de conformidad con
el desarrollo y el esquema de búsqueda de información que fue propuesto para
la investigación.

Como fuentes de información puedo mencionar el diccionario Oceano Uno,
Guillermo Cabanellas la enciclopedia Wikipedia. De esta forma se pudo
conceptualizar los términos en que hacen referencia a la tesis.de forma similar
pude determinar sus alcances así como sus semejanzas.

Con respecto al estudio de la problemática planteado y que se constituyó en la
materia prima que motivó la elaboración de este trabajo, puedo decir que fue de
trascendental importancia el acudir a criterios doctrinarios de personas que han
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tenido una vasta experiencia, sabiduría e inteligencia que coadyuvaron a la
interpretación correcta y sobre todo a obtener criterios referentes al tema de la
presente tesis.

La mejor forma de obtener resultados positivos, fue de fundamental importancia
el sistema tecnológico, ya que me permitió acceder a información como la
legislación comparada; este método ayuda a tener respuestas que permiten
identificar similitudes así como también verificar las diferencias con la
legislación ecuatoriana; logre indagar las leyes de tres países a fin de contrastar
la problemática que originó la realización de este trabajo.

5.2

Métodos

En lo que respecta a los métodos para desplegar el siguiente trabajo de
investigación Socio-Jurídico, me base en primera instancia al método científico,
factor fundamental que permite conocer el fondo de la problemática, la misma
que se convirtió en la materia prima para poder determinar de forma objetiva las
razones y las circunstancias por las cuales se constituye en un problema social
y económico

el que una organización que se ha mantenido en pleno

funcionamiento sea disuelta de forma unilateral por la autoridad competente; en
todo caso es relevante manifestar que con un estudio serio y muy responsable
se podrá llegar a la verdad de la problemática.
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Es de trascendental importancia referirme a la experiencia ya que la práctica
constante proporciona conocimiento y habilidad, esto es lo que se conoce como
método empírico que no es otra cosa, sino rutina o conocimiento adquirido por
circunstancias de la vida; pude lograr

verificar con datos oportunos y

pertinentes lo referente a los objetivos; tanto general como específicos,
especialmente orientados

a establecer los vacíos que se encuentran en la

legislación de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario; así como la contratación de hipótesis o las suposiciones que se hacen
al respecto.

La técnica utilizada mediante la Razonada o común mente dicha Deductiva que
persigue un proceso ordenado y razonado; exponiendo nociones, principios,
enunciaciones, legislaciones o normas generales y universales, conseguí
extraer varias conclusiones o resultados, empleando pasos como la
comprobación y medición objetiva las mismas que me permitieron realizar
recomendaciones que coadyuvarán a la solución de la problemática.

Conocemos que uno de las reglas universales, es el método Dialéctico o dicho
en otras palabras, la técnica lógica
conocimientos son frecuentes
también pude

me permitió,

establecer que los

en todos los planes específicos, así como

dilucidar la las circunstancias; consecuentemente

logré

comprobar los efectos reales de la problemática y de esta manera con todos los
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antecedentes promover las resoluciones especificas cuyo objetivo fundamental
es el de precautelar el bien común.

5.3

Procedimientos y Técnicas

El examen, el razonamiento así como la síntesis coadyuvaron a conseguir la
información fundamental y básica para ampliar la investigación jurídica
propuesta, fue muy importante el apoyo de prácticas ordenadas y adecuadas
para la obtención de información, a través del fichaje, sistema que me ayudó
mucho en los resultados finales.

En lo que respecta a la investigación de campo, me permito manifestar que el
universo de encuestados fue de 30 personas, los cuales son profesionales así
como personas con experiencia en la problemática, es decir dirigentes de
Cooperativas que se constituyeron al amparo de otra ley y que conocen los
problemas que se ocasionan cuando se dan las disoluciones

en las

instituciones; de igual forma pude entrevistar a profesionales del derechos los
mismos que están directamente relacionados con la Federación Nacional de
Cooperativas, Uniones Provinciales y la misma Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria; los mismos que fueron parte de la construcción de este
nuevo marco legal que rige para todas las cooperativas; de esta manera
conseguí la información correcta y sobretodo en términos legales, ya que al ser
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esta nueva ley Orgánica tiene una característica muy particular, es decir está
sobre las leyes ordinarias y su reforma en la Asamblea siempre debe darse con
una votación de mayoría absoluta; el objetivo de las encuestas y entrevistas no
es sino encontrar las respuestas más acertadas referente a la problemática.

Como se puede determinar los resultados de la presente investigación
compendiada, se reflejan en el informe final; y con los datos bibliográficos; al
momento de realizar el análisis de los resultados podremos observar en los
cuadros que se presentarán la incidencia del problema que motivó la realización
de la presente tesis; es necesarios dar a conocer que realicé un minucioso
análisis de la problemática especialmente; después que realicé las encuestas y
entrevistas, ya que tenía las bases legales suficientes como para dar un criterio
razonado

y hacer una propuesta que coadyuve de alguna manera a las

personas jurídicas que se encuentran inmersas en la problemática.

Una vez que el trabajo fue ejecutado logre establecer que la verificación de los
objetivos así como la contratación de hipótesis se contrastaron, ya que las
personas encuestadas y entrevistadas coinciden en un gran porcentaje, en que
no es bueno que se disuelvan las cooperativas por disposición de la Ley; de
igual forma que se atenta contra el principio Constitucional de Libre Asociación;
planteadas cuando propuse esta investigación jurídica; consecuentemente con
todos los antecedentes pude exponer las conclusiones, las recomendaciones y
plantear ante la Asamblea Nacional el Proyecto de reforma la misma que tiene
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como objetivo principal brindar el bienestar a las personas involucradas en la
problemática.
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6.

RESULTADOS

6.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas
En referencia a los resultados producto de las encuestas realizadas; debo
manifestar que conforme lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica, el
mismo que fue puesto en consideración de la Autoridad Académica
competente; y, que fue aprobado; he procedido en primera instancia a solicitar a
personas funcionarias de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;
a funcionarios de la Federación Nacional de Cooperativas; de igual forma a
Dirigentes de las Uniones Provinciales de cooperativas del país; los mismos
que expusieron su predisposición para ayudarme en la consecución de mi
trabajo. Por lo que puede decir que el universo de encuestados fueron de treinta
personas.

La metodología utilizada para la realización de las encuestas fue personalizada;
ya que lo hice elaborando formularios que contenían cinco preguntas, las
mismas que tenían relación directa con la problemática analizada en la presente
tesis; y, que el objetivo fundamental era la de encontrar respuestas que
coadyuven a buscar las posibles soluciones. Las respuestas eran con las
siguientes variables: positiva; negativa y porque. Esta consulta me permitió
alcanzar criterios notables afines con la problemática. El sondeo utilizado fue el
siguiente:
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Cuestionario

Primera Pregunta:

¿Qué criterio le parece el hecho que se disuelvan las Cooperativas por
disposición de la Ley de Economía Popular y Solidaria?

Bueno () Malo ()

Respuestas

Cuadro Nº 1
VARIABLES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

BUENO

9

30%

MALO

21

70%

TOTAL

30

100%

Fuente: Funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;
Funcionarios de la Federación Nacional De Taxistas del Ecuador y Dirigentes
de las Uniones Provinciales del País.
Investigador: Carlos Emilio BrunisVillacis
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FIGURA 1

30%

21 ENCUESTADOS MALO QUE
LAS COOP. SE DISUELVAN POR
DISPOSICIÓN DE LA LEY.
70%

9 ENCUESTADOS BUENO QUE
LAS COOP. SE DISUELVAN POR
DISPOSICIÓN DE LA LEY

Interpretación:
La primera pregunta que realicé a un universo 30 personas; 21 encuestados
contestaron que es malo que las Cooperativas se disuelvan por disposición de
la Ley; ya que son los socios los que deben tomar la resolución con el voto de
las dos terceras parte. Por otro lado 9 personas respondieron que es bueno que
se disuelvan las cooperativas porque así lo establece la Ley, equivalente a un
30% de personas encuestadas.

Análisis:
De los resultados obtenidos se puede colegir que en un gran porcentaje no
están de acuerdo que de forma unilateral se disuelvan las cooperativas, por
cuanto es fundamental de que se respete la autonomía de cada una de estas
instituciones; y, sean sus integrantes los que resuelvan su disolución.
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Segunda Pregunta:

¿Considera Usted que al disolverse las Cooperativas por disposición de la
Ley de Economía Popular y Solidaria, se afectaría el Principio
Constitucional de libre Asociación?

SI () NO ()

Respuestas

Cuadro Nº 2
VARIABLES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%

Fuente:

Funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y

Solidaria; Funcionarios de la Federación Nacional De Taxistas del Ecuador y
Dirigentes de las Uniones Provinciales del País.

Investigador:

Carlos Emilio BrunisVillacis
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FIGURA 2

10%

27 ENCUESTADOS SE AFECTA
EL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA LIBRE
ASOCIACIÓN.
3 ENCUESTADOS NO SE
AFECTA EL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LIBRE
ASOCIACIÓN.

90%

Interpretación:
Como se puede apreciar en esta pregunta la respuesta fue lo suficientemente
contundente ya que el 90%

personas encuestadas contestaron que se rompe el

principio constitucional en lo referente a la libertad de asociación; en razón que la carta
magna garantiza a que las personas se organicen de forma pacífica; son. Únicamente
el 10 % respondieron que no se rompe ningún principio, pero este porcentaje equivale
a 3 personas encuestadas, es decir es mínimo el número de personas que creen que
no se afecta el principio constitucional.

Análisis:
Como se puede colegir la gran mayoría de encuestados manifestaron que se rompe el
principio constitucional de la libre asociación; más aún cuando sabemos que el
Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social; esta declaración da
garantías a las personas.
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Tercera Pregunta:

¿Cree Usted que al querer disolver unilateralmente una Cooperativa, lo
que se pretende es inducir a que se fusionen las cooperativas, sin tomar
en cuenta su patrimonio?

SI () NO ()

Respuestas

Cuadro Nº 3
VARIABLES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

SI

24

80%

NO

6

20%

TOTAL

30

100%

Fuente: Funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;
Funcionarios de la Federación Nacional De Taxistas del Ecuador y Dirigentes
de las Uniones Provinciales del País.

Investigador: Carlos Emilio BrunisVillacis
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FIGURA 3

20%
24 ENCUESTADOS SI SE
PRETENDE INDUCIR A LA
FUSIÓN.
6 ENCUETADOS NO SE INDUCE
A LA FUSIÓN.

80%

Interpretación:
El 80% de los encuestados coincidieron en que la

pretensión es que las

cooperativas se unan; esto de alguna manera coadyuva a que sean menos las
instituciones, como se puede ver 24 personas respondieron positivamente; sin
embargo el 20% expresó que el objetivo no es ese, sino que al fusionarse las
cooperativas se fortalecen y se reducen los aportes que realizan sus socios,
esto los beneficiaría directamente a sus integrantes.
Análisis:
Dentro del análisis puedo manifestar que las personas encuestadas están
conscientes de que se intenta promover que las cooperativas pequeñas en
número de socios se fusionen con otras cuyo fin sería el de beneficiarlas ya que
se fortalecen y además bajarían las cuotas que cada uno hace a la institución
mensualmente para gastos administrativos y demás pagos.
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Cuarta Pregunta:

¿Le parece a Usted que en la misma Ley existe contradicciones con
respecto a la disolución de las cooperativas?

Bueno () Malo ()

Respuestas

Cuadro Nº 4
VARIABLES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

SI

21

70%

NO

9

30%

TOTAL

30

100%

Fuente: Funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;
Funcionarios de la Federación Nacional De Taxistas del Ecuador y Dirigentes
de las Uniones Provinciales del País.

Investigador: Carlos Emilio BrunisVillacis
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FIGURA 4

30%
21 ENCUESTADOS SI HAY
CONTRADICCIONES
70%

9 ENCUESTADOS

Interpretación:
Como es de vuestro conocimiento la encuesta realizada se la hizo a personas
que conocen del tema por lo que el 70% de encuestados, es decir 21 personas
respondieron que existe contradicción en la ley, por cuanto en el mismo marco
legal se establece que las cooperativas se disolverán por voluntad de sus
socios; 9 personas respondieron que no existe contradicción ya que claramente
la ley establece las causas para que una cooperativa se disuelva.

Análisis:
Como se puede apreciar, es alto el porcentaje de personas que están de
acuerdo que en la ley existen contradicciones ya que está establecido que las
cooperativas en cualquier momento pueden disolverse para fusionarse, por lo
que no es dable el que se fusionen por disposición de la Ley.
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Quinta Pregunta:

¿Considera Usted que se debería presentar una Propuesta de Reforma a la
Ley de Economía Popular y Solidaria, a fin de eliminar la disposición que
da la posibilidad de disolver a las cooperativas por disposición de la Ley?

SI () NO ()

Respuestas

Cuadro Nº 5
VARIABLES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%

Fuente: Funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;
Funcionarios de la Federación Nacional De Taxistas del Ecuador y Dirigentes
de las Uniones Provinciales del País.

Investigador: Carlos Emilio BrunisVillacis
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FIGURA 5

10%
27 ENCUESADOS SI SE DEBE
PRESENTAR UNA REFORMA A
LA LEY
3 ENCUESTADOS NO SE DEBE
PRESENTAR UNA REFORMA A
LA LEY.

90%

Interpretación:
El 90% de las personas encuestadas de un universo de 30 respondieron que
urge la necesidad de que se reforme la Ley; no es posible que de oficio el
organismo competente disuelva a una cooperativa que tiene constituida muchos
años al amparo de una ley que permitía que se organicen con un número
reducido de socios; el 10% respondieron que no amerita una reforma de la Ley
ya que si una cooperativa es muy pequeña no tiene posibilidad de crecer como
empresa.
Análisis:
Con este resultado se puede colegir que definitivamente se debe presentar una
propuesta de reforma de la ley, en el sentido de eliminar la posibilidad que
existe al momento que la Superintendencia de oficio puede disolver a una
cooperativa; esto atenta la garantía de la libre asociación en el país.
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6.2 Resultados de la Aplicación de entrevistas

Procedí a realizar las entrevistas a personas entendidas en la materia
especialmente profesionales del Derecho y que al momento se encuentran
directamente inmersos en la Economía Popular y Solidaria; de conformidad
como lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica el mismo que fue
presentado ante la autoridad académica correspondiente.

Acudí al Asesor Jurídico de la Federación Nacional de Cooperativas del
Ecuador; abogados en el libre ejercicio Profesional que se encuentran
vinculados con respecto a la Problemática planteada así como a funcionarios de
la Economía Popular y Solidaria quienes son los facultados a la aplicación de la
Ley. Las entrevistas las realicé bajo el siguiente bloque de preguntas:

Cuestionario

Primera Pregunta:

¿Cree Usted que es Constitucional

que la Ley Orgánica de Economía

Popular y Solidaria, establezca la Disolución de las Cooperativas que
reduzcan el mínimo de socios?
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Respuestas:

Existe una coincidencia muy contundente, ya que los entrevistados expusieron
que estando en un país donde en el 2008 se reformó la Constitución de la
República; y, que se garantiza la libre asociación; además de ser un Estado
social de derechos, parece improcedente que se obligue prácticamente a las
cooperativas a disolverse, porque así lo establece la Ley; consideran que lo
más adecuado y factible, es el de que las instituciones que tienen un número
muy reducido de socios incrementen sus integrantes y de esta manera no se
pondría en riesgo el patrimonio de las cooperativas ya que

el mismo ha sido

construido con el aporte mensual que hace cada uno de los socios; no se
contrariar nuestra carta magna obligando a una institución a que se disuelva y
se una con otra.

Segunda Pregunta:

¿Cuál es su criterio jurídico con respecto a la disolución de las
cooperativas de conformidad como se establece en la Ley Orgánica de
economía Popular y Solidaria?
Respuesta:
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Desde el punto de vista jurídico se puede manifestar que es ilegal el que se
obligue a una institución a disolverse; la ley prevé las causas por las que una
cooperativa puede llegar a esta instancia y justamente es el hecho de violar la
ley, es decir cuando infringen reiteradamente las normas que rigen al
cooperativismo; resulta contraproducente obligar a que se disuelvan, se debería
más bien buscar el camino más idóneo para que las instituciones se fortalezcan
y no pretender porque así lo dispone la ley, es de vital importancia para las
organizaciones que planteen la necesidad de reformar la ley ya que se atenta
contra los principios y garantías constitucionales.

Tercera Pregunta:

¿Usted cree que es conveniente la disolución de una cooperativa para que
se fusionen entre dos o más cooperativas?

Respuesta:

Las personas que fueron entrevistadas también coinciden que siempre se debe
revisar la justicia y la equidad porque en algunos casos lo que es justo para
unos no lo es para otros; por tal motivo se debe analizar las conveniencias e
inconveniencias en lo que respecta a las disoluciones y posteriormente a las
fusiones. La disolución es sinónimo de rompimiento en las organizaciones por lo
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que desde este punto de vista no es conveniente la disolución a no ser que sus
integrantes tomen la decisión de disolverse para unirse con otras cooperativas;
por otro lado de por medio está la fusión la misma que por experiencia en el
derecho no es tan recomendable ya que cada organización tiene un esquema
una cultura y sobre todo un patrimonio, el mismo que lo han hecho en base a
sus aportaciones y siempre va ha existir inconformidad en sus integrantes
aunque se diga que el inicio de las fusiones se lo hará en base a un capital
social inicial.

Cuarta Pregunta:

¿Considera Usted que la fusión de las cooperativas es la solución a los
inconvenientes internos?

Respuestas:

Los principales inconvenientes que tienen las cooperativas pequeñas al interior
se reflejan en las aportaciones económicas que hace cada socio y también la
situación administrativa ya que al momento de nombrar directivas se hace un
poco dificultoso ya que no pueden conformar la estructura orgánica de la
institución. Pero esto no garantiza que luego de fusionarse se terminen los
inconvenientes ya que siendo las instituciones más grandes sus inconvenientes
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también crecen. Más aún cuando existen intereses creados o como
comúnmente se dice intereses mezquinos, es decir que todos quieren ser
gerentes o presidentes y eso es imposible, entonces desde este punto de vista
la solución no está en la fusión de las cooperativas, sino en encontrar la forma
de que se incremente el número de sus integrantes.

Quinta Pregunta

¿Cree Usted que es necesario la reforma de la Ley Orgánica de economía
Popular y Solidaria con respecto a la Disolución de las Cooperativas?

Respuestas:

Los entrevistados sin distinción de criterios manifestaron que es de vital
importancia para el sector cooperativo que se plantee la reforma a la Ley
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario ya que de por medio están sus intereses y sobre todo debe existir
concordancia con la misma constitución que garantiza la libertad de asociación;
la reforma debe ser en el sentido de eliminar el artículo que establece que la
autoridad de oficio fusionará a las cooperativas que reduzcan el número de sus
integrantes al mínimo legal, esto es ilegal e inconstitucional; por tal motivo se
debe presentar la reforma a la mencionada Ley; más aún cuando las
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cooperativas se constituyeron al amparo de la Ley de Cooperativas que les
permitió constituirse con once personas; ahora el Reglamento de la ley dice que
para que se constituyan se necesita sesenta personas se debe tener en cuenta
que la ley no es retroactiva situación que garantiza a las organizaciones a
seguir funcionando como hasta el momento lo han hecho.

Comentario

Es importante resaltar que todas las personas que fueron encuestadas como
los que fueron entrevistados tienen conocimientos en un alto grado sobre lo que
es la Economía Popular y Solidaria; de igual forma sobre la Ley de
Cooperativas en la que se constituyeron las organizaciones; por lo que es una
base fundamental el haber obtenido resultados que tienen coherencia o más
bien dicho que se encuentran íntimamente relacionados con la problemática
planteada en el tema de la tesis; el haber tenido la oportunidad de conocer
criterios desde el punto de vista jurídico hace que el trabajo de investigación
sea fértil, en razón de que siendo profesionales los que expresaron sus criterios
y sobre todo personas que al momento están relacionadas con la Economía
Popular y Solidaria que conocen de cerca la problemática con respecto a las
cooperativas

da la oportunidad y posibilidad de plantear posteriormente la

reforma a la Ley.
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En lo que respecta al proceso de tabulación y análisis de los resultados de las
entrevistas realizadas, realmente existe similitud de criterios y pensamientos
especialmente en lo referente a la disolución de las cooperativas que reduzcan
el número de socios por debajo del mínimo legal, más aún cuando también
mencionan legislaciones de otros países, sostienen que
Superintendencia no

el objetivo de la

debe ser el de disolver organizaciones que fueron

creadas al amparo de otra legislación ya que la ley por principio no es
retroactiva; por lo que es de vital importancia para las cooperativas que se
reforme la ley, a fin de que en el futuro no se vean afectadas ya que a través del
tiempo han logrado construir un patrimonio para realizar las actividades
tendientes a brindar un servicio.
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7.

DISCUSIÓN
7.1

Verificación de Objetivos

Al momento de presentar el proyecto para la investigación jurídica puesto a
consideración de la autoridad competente para la elaboración de la presente
tesis formulé un objetivo general y dos objetivos específicos, por lo que es
importante verificarlos de la siguiente manera:

Objetivo General:

El Objetivo General planteado en el Proyecto de Tesis fue: “Realizar un
estudio jurídico, crítico, doctrinario y analítico de la Ley Orgánica de
Economía Popular y Solidaria y su Reglamento”.

Conforme

se

puede

verificar

el

objetivo

general

fue

alcanzado

satisfactoriamente, he podido realizar el análisis basándome en las encuestas
así como en las entrevistas las mismas que fueron manifestadas desde el punto
de vista jurídico y doctrinario; una vez que realice el trabajo de forma correcta y
responsable en la recopilación de información bibliográfica y empírica pude
determinar la concepción en lo referente a la disolución de las cooperativas por
parte de la autoridad de control como es la Superintendencia.
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Objetivos Específicos:

El Objetivo Específico realizado en el Proyecto de Tesis fue: “Demostrar
la posibilidad de que las cooperativas de forma voluntaria pueden
disolverse”.

Es importante resaltar que de los resultados de las encuestas; específicamente
en la primera pregunta el 70% coincide en que es malo, que las Cooperativas
se disuelvan por disposición de la Ley; entendiéndose que se debe respetar lo
que dispone el mismo cuerpo legal en su Art. 14 con respecto a que las
Cooperativas se disolverán por voluntad de sus integrantes; en lo que respecta
a la Segunda Pregunta de la encuesta se demuestra que se atenta contra el
principio Constitucional de la libre asociación; de igual forma en la Quinta
Pregunta el porcentaje de encuestados en un 90%, responden que se debe
presentar una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria a fin de
eliminar la disposición que da la posibilidad de disolver a las Cooperativas por
disposición de la ley; las entrevistas se puede señalar que este objetivo se
cumplió en un alto porcentaje, ya que las respuestas a las interrogantes fueron
en el sentido de que efectivamente la ley prevé la posibilidad de que los socios
de forma voluntaria son los que en cualquier momento pueden tomar la decisión
de disolverse por lo que es de vital importancia: “Proponer una Reforma a la
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular
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y Solidario, ya que la Ley no tiene efecto retroactivo; por lo que dentro del
planteamiento se debe buscar la forma de fortalecer a las Cooperativas
incrementando sus integrantes”.

7.2

Contrastación de Hipótesis

En el proyecto de investigación jurídica que fue presentado y aprobado por la
autoridad, formulé como hipótesis siguiente:

“Considero que es importante realizar una investigación muy acertada, ya
que como está establecido al momento en la Ley de Economía Popular y
Solidaria podría entenderse como un acto que atenta a los derechos y
garantías que tienen todos y todas las personas que se

encuentran

organizados en una Cooperativa.

Abría la posibilidad de que se deteriore el Cooperativismo, el mismo que
aquí en el Ecuador tiene más de cuarenta años, por tal motivo se hace
necesaria intentar la reforma a este cuerpo legal.

Además que se podría debilitar el Cooperativismo en el Ecuador, también
coadyuvaría a que existan organizaciones que al tener mayor patrimonio
afecten

a

las

instituciones

pequeñas

inalcanzables”.
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imponiendo

condiciones

La conjetura planteada es fehaciente, en razón de que en el desarrollo de la
presente investigación jurídica, desde el punto de vista empírico y jurídico, he
determinado que la disolución de las cooperativas no es la panacea para las
organizaciones ya que al disolverse por decisión del organismo de control lo
único que se haría es debilitar a las cooperativas; a esto se suma que muchas
instituciones tienen sus patrimonios y se afectarían a sus integrantes; la mejor
forma de contrastar la hipótesis se refleja en los resultados de las encuestas y
entrevistas las mismas que fueron realizadas a personas que están
relacionados con las instituciones.

De los resultados obtenidos tanto en las encuestas como entrevistas en la
investigación de campo se puede comprobar que realmente las Cooperativas se
afectan al momento que se disuelvan por parte del Órgano de control ya que se
afectan principios Constitucionales y se debilita el Cooperativismo.

7.3

Fundamentación Jurídica para la Propuesta de

Reforma Legal.

La disolución de las Cooperativas al momento se encuentra establecida en la
Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario
pero con la característica que es de forma voluntaria por parte de sus
integrantes por lo que son ellos los que deben tomar esta decisión.
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En la misma Ley se establece que de oficio el organismo de control puede
tomar la decisión de disolver a las cooperativas; este precepto es contrario a la
decisión de lo previsto en el mismo marco legal; como es de conocimiento
general nos encontramos en un país donde la Constitución de la República
establece que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia
Social, situación que permite a las personas y organizaciones a agruparse con
fines pacíficos.

La Asamblea Nacional a través de los legisladores deben poner atención al
respeto de los derechos de las personas y organizaciones ya que no se pueden
vulnerar; es importante que se garantice la seguridad en lo que respecta a la
libertad de asociación.
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8.

CONCLUSIONES

 Queda demostrado que la disolución de las organizaciones, no es el
camino más idóneo ya que se afectan los intereses de sus integrantes.

 Del estudio realizado se desprende que las organizaciones tienen su
autonomía; además que la misma ley prevé que voluntariamente sus
integrantes pueden resolver la disolución.

 La Constitución de la República del Ecuador garantiza la libertad de
asociación con fines pacíficos así como los derechos que tienen las
personas y organizaciones.

 La Ley no es retroactiva; las organizaciones se constituyeron al amparo
de otra ley por lo que se debe respetar los derechos de las cooperativas
ya que el disolverlas de forma unilateral se atentarían derechos
garantizados en la Constitución.
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9.

RECOMENDACIONES



Una de las primeras recomendaciones es solicitar a la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria que coadyuven al planteamiento de
reforma de la Ley.



Por ser un tema de trascendental importancia se pide a la Asamblea
Nacional que en uso de sus atribuciones analicen la posibilidad de
reformar la Ley en lo que respecta a la disolución de las cooperativas.



La autoridad competente debería ayudar a las cooperativas a que
incrementen el número de sus integrantes, a fin de que se fortalezcan y
puedan cumplir con el objeto social.



Se recomienda a que los organismos de integración del sector
cooperativistas propongan políticas tendientes a incrementar los socios
en las cooperativas.



Se debe instruir a los socios de las organizaciones cooperativas para
que conozcan a fondo lo que implica la disolución por parte de la
Superintendencia así como para que estén al tanto de todo lo
concerniente a la fusión la misma que causa inquietud a sus integrantes.



Que la Universidad Nacional de Loja sea parte de la propuesta a una
reforma de la ley de Economía Popular y Solidaria.



Como Autor de la presente tesis sugiero a la Asamblea Nacional una
reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria en lo referente a la
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disolución de las cooperativas que reduzcan el número de sus
integrantes a menos del mínimo legal.
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9.1.

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se reconocen
diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras
las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas,
familiares, domésticas, autónomas y mixtas;

Que, el artículo 11 numeral 4 de la Constitución de la República establece que
ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales; y, el numeral 6 estipula que todos los principios y los
derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de
igual jerarquía;

Que, de conformidad con el artículo 84

de la Constitución de la República, la

Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las
leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución,
para garantizar la dignidad del ser humano, de las comunidades, pueblos y
nacionalidades;
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Que, la constitución de la República del Ecuador e su art. 283 establece que el
sistema económico se integra por las formas de organización económica
pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución
determine; y, que la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la
ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios;

Que, el artículo 14 de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidaria establece que las organizaciones se disolverán y liquidarán
por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras
partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y
en el procedimiento estipulado en su estatuto social;

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece como
atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar
leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y,

Que, El Art. 7 del Código Civil Ecuatoriano establece que La ley no dispone sino para
lo venidero por lo que no tiene efecto retroactivo.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA

Y

DEL

SECTOR

FINANCIERO

POPULAR

Y

SOLIDARIO
Artículo 1.- Agréguese al final del numeral 5 del literal “e” del
artículo 57, la siguiente reforma:

“Las Cooperativas que se constituyeron al amparo de la Ley de
Cooperativas, continuarán funcionando, con el número de socios, con el
cual obtuvieron la Personería Jurídica; y, podrán incrementar sus
integrantes, previa autorización de la Autoridad Competente.”

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia desde la fecha de su
promulgación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones
de la Comisión de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional a los 18
días del mes de Septiembre del año 2012.

f)……………………………………….
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

f)…………………………………………
SECRETARIO
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11.

ANEXOS

11.1. Proyecto
1.- TEMA

“NECESIDAD DE REFORMAR EL LITERAL “e” numeral 5 del Art.
57 DE LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA

Y

DEL

SECTOR

FINANCIERO

POPULAR

Y

SOLIDARIO, POR LAS INCONGRUENCIAS EXISTENTES CON LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”

2.- PROBLEMÁTICA

El problema radica en que se rompe con el principio constitucional de la libertad
de asociación, más aún cuando las cooperativas que actualmente están
constituidas cuentan con un acuerdo ministerial y fueron creadas al amparo de
la anterior ley de cooperativas, la misma que establecía que para constituir una
cooperativa se necesitaba

de once

personas. A esto se suma que cada

cooperativa cuenta con un capital social diferente con el aporte económico
cada socio.
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Con la facultad que le otorga la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
a la Superintendencia de Cooperativas en disolver a una cooperativa se
generaría una especie de incertidumbre en razón de que los principios
fundamentales y universales del cooperativismo es la libertad, es decir que se
debería tener en cuenta que así como de forma voluntaria un grupo de
personas se unieron para constituirse, de igual forma la decisión debe ser de
forma voluntaria a no ser que existan situaciones que realmente sean contrarias
a la Ley.

La problemática también radica en que las cooperativas de transportes a nivel
Nacional están sometidas a las Ordenanzas Municipales ya que

tienen

conforme a la Constitución las competencias en lo referente a la planificación,
organización y regulación del transporte terrestre, es decir los Municipios son
los que deben autorizar de cupos a fin de que se aumente la cantidad de socios
y no correr el riesgo de que por esta causa las cooperativas sean disueltas por
la Superintendencia.

3.- JUSTIFICACIÓN

Aspecto Social.- Este es uno de los aspecto más relevantes en razón de que
las cooperativas que actualmente están constituidas tienen más de treinta años
y aunque persiguen los mismos fines se cuenta con diferentes reglas además
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que afectaría a la persona como a su familia, considerando que es el medio de
subsistencia y a l disolverse una cooperativa no se tendría ningún tipo de
retribución.

Lo que tendría como consecuencia que varias familias se queden sin el
sustento diario, agravándose la economía familiar y del País ya que la
transportación es considerada como fuente desarrollo.

Aspecto Académico.- Este aspecto nos permite reflexionar sobre la nueva
normativa y conocerla más a fondo ya que es de vital importancia que nos
ilustremos a fin de tener con claridad cuáles son las razones en las que se basa
la Superintendencia en este caso para tomar unilateralmente la iniciativa de
disolver a una cooperativa.

Aspecto Jurídico.- La Constitución establece la libertad de asociación por lo
que sería inconstitucional el que un organismo de oficio intente disolver a una
cooperativa que está constituida legalmente, de igual forma la Ley de Economía
Popular y Solidaria y su reglamento establece que la disolución puede ser
voluntaria obviamente con la aprobación de las dos terceras parte de los socios
convocados exclusivamente para tomar esta decisión. Por lo que es necesario
intentar una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y solidario.
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Aspecto Económico.- Este aspecto es primordial considerando que cada
institución tiene su propio capital social y en el caso de disolverse una
cooperativa los bienes no podrán ser repartidos sino donados a otra entidad sin
fines de lucro; las personas asociadas en cooperativas en este caso a las de
transporte no cuentan con otro beneficio económico de subsistencia por lo que
económicamente afectaría a las personas y sus familias.

4.- OBJETIVOS

4.1.

GENERAL

Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y analítico de la Ley Orgánica de
Economía Popular y Solidaria y su Reglamento, de igual forma encontrar la
forma de que no resulten afectada las personas que se han unido con el fin de
asociarse y mejorar sus condiciones de vida así como servir a la colectividad a
través del servicio que brindan.

4.2.



ESPÉCIFICOS

Demostrar la posibilidad de que las cooperativas de forma voluntaria pueden
disolverse.
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Proponer una Reforma a la Ley en el sentido de que se debe buscar la forma
de fortalecer a las Cooperativas.

5.- HIPÓTESIS

Considero que es importante realizar una investigación muy acertada, ya que
como está establecido al momento en la Ley de Economía Popular y Solidaria
podría entenderse como un acto que atenta a los derechos y garantías que
tienen todos y todas las personas que se

encuentran organizados en una

Cooperativa.

Abría la posibilidad de que se deteriore el Cooperativismo, el mismo que aquí
en el Ecuador tiene más de cuarenta años, por tal motivo se hace necesaria
intentar la reforma a este cuerpo legal.

Además que se podría debilitar el Cooperativismo en el Ecuador, también
coadyuvaría a que existan organizaciones que al tener mayor patrimonio
afecten a las instituciones pequeñas imponiendo condiciones inalcanzables.
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6.- MARCO TEORICO

6.1. CONCEPTUALES

De conformidad con los conceptos establecidos por Autores es importante
resaltar que el Cooperativismo se instauró con el fin de obtener logros
comunes, esto en razón de que resultaba imposible conseguirlos de forma
personal.

A estas nociones se suma la posibilidad de desarrollar en lo que respecta a lo
social y económico así como, con el espíritu solidario se lograba solucionar
muchos inconvenientes.

Una vez que se instauró el Cooperativismo en el Ecuador se mejoró de forma
sustancial la vida de muchas familias ya que tanto en lo laboral como el ahorro
ayudó a que aprovechen estos recursos para vivienda, alimentación, educación
y salud.

6.2.

DOCTRINARIOS

En Francia Philippe Buchez fue uno de los creadores del sistema cooperativo
especialmente en lo que respecta a la producción. Sostenía que era necesario
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que las personas confíen en su propio esfuerzo para poder crecer y no esperar
que el Estado solucione sus problemas; además su criterio era de que los
fondos de la cooperativa no podía dividirse.

Charles Fourier tenía la idea de que era fundamental la economía que podía
lograr el esfuerzo común de las personas, además que creía en la alterabilidad
o rotación de las tareas asignadas, él proponía que

era necesario que se

suprima el salario y que se aprovechen los excedentes como retribución.

En Alemania Hermann Schultze manifestaba que era importante unir muchas
fuerzas cuyo fin fundamental sería enfrentar a la gran industria, creó las
cooperativas de créditos y las cajas de ahorro.

En Inglaterra Robert Owen fue el primero en utilizar el término cooperación,
mejoró las condiciones de vida de sus obreros, consideraba necesario
reemplazar la competencia entre los hombres por la cooperación.

William King llegó a organizar algunas cooperativas donde le asignaba gran
importancia a la idea del esfuerzo propio y la reunión del poder de consumo del
pueblo.

El Cooperativismo es la organización de personas que se agrupan de manera
voluntaria con el fin de satisfacer sus necesidades, de manera general estas
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personas son de escasos recursos, por lo que uno de los objetivos
fundamentales es eliminar la explotación se basa en principios y valores
universales como la igualdad, la libertad y la solidaridad.

El cooperativismo llega a América en los últimos años del siglo 19. El
canadiense Alfonso Dejardins trae a Canadá la idea de las cooperativas de
ahorro y crédito, organizaciones que muy pronto se extendieron a Estados
Unidos y otros países, así como el desarrollo de cooperativas agrícolas, de
consumo, vivienda, seguros y de otros tipos como las cooperativas de
distribución de energía eléctrica en las zonas rurales de América Latina.

6.3.

REFERENTES JURÍDICOS

La Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de libertad
por lo que cada persona de forma individual o colectiva tiene el derecho de
asociarse; la organización colectiva se establece en la sección segunda de la
Constitución, esta es una forma de participación Social para el desarrollo.
El Artículo 283 de la Constitución establece que el sistema económico es
popular y solidario y se integra por las formas de organización económica
pública, privada, mixta; e, incluye al sector cooperativista.
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El Código Civil establece que la Ley no tiene carácter de retroactivo; además
en su art. 578 estipula que si se reduce el número de socios en los estatutos de
las organizaciones puede normarse la forma de reorganizarla.

En la misma ley de Economía Popular y Solidaria se establece en su art. 14 que
las organizaciones pueden disolverse de forma voluntaria, obviamente con la
aprobación de las dos terceras partes de los socios reunidos en Asamblea
General, cuyo procedimiento se los establecerá en los Estatutos de cada
Cooperativa.

Este Artículo tiene concordancia con el Reglamento de la Ley de Economía
Popular y Solidaria que en su art. 14 dice: Que la disolución será resuelta por el
máximo Órgano de Gobierno, es decir la Asamblea General.

6.4.

Referentes Empíricos

Con relación al tema que estoy planteando en el proyecto, se puede describir
que la afectación en este caso a la institución es con respecto a su capital
social; el mismo que a través de la historia y con el aporte económico de cada
uno de los socios que la conforman han logrado adquirir bienes para satisfacer
sus necesidades y brindar servicios al pueblo.
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De acuerdo a lo establecido en la ley cuando se disuelve una persona jurídica,
los bienes pasan al Estado o a una institución que persiga los mismos fines es
decir que no tengan como finalidad obtener lucro; este es uno de los puntos
que más afecta a las personas que se unieron con el fin de organizarse,
considerando que en una cooperativa de transporte el socio tiene permiso por
parte del estado para brindar un servicio, pero cuando deja la actividad no tiene
ningún tipo de retribución económica.

7.- METODOLOGÍA

La tesis que voy a realizar es de carácter descriptivo y científico, me basare en
la obtención de información de aspecto jurídica, se utilizará fuentes de
investigación primarias como la documental, bibliográfica como normativas
legales nacionales e internacionales, fuentes de investigación secundaria como
el Internet, la investigación será de campo cuyas encuestas las realizaré a las
personas involucradas en el tema; especialmente en el Cantón Quito, para
sustentar el fundamento teórico, como método universal del conocimiento, así
como también recurriré a los siguientes métodos:

 Método Inductivo.- Permitirá conocer la problemática a investigar partiendo
desde lo particular hasta lo general.
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 Método Deductivo.- Obtendré la información necesaria que partirá desde lo
general a lo particular.

 Método Estadístico.- Será utilizado para procesar y ordenar los resultados
de esta tesis a realizar.

 Método Analítico.- Permite cumplir con un análisis de la realidad en la que
actualmente nos desenvolvemos y enfocarlo directamente en los ámbitos
jurídicos – sociales y económicos.

 Método Comparativo.- Este Método utilizaré con el fin de poder tener una
relación con legislaciones de otros países.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La técnica que utilizaré estará enmarcada en aspectos documentales, prácticos
y de campo cuyo fin fundamental será el de encontrar normas jurídicas
relacionadas con el tema de la tesis, obviamente dentro de la legislación
ecuatoriana así como la compilación de otras legislaciones, este instrumento
servirá para determinar semejanzas y diferencias, los textos a utilizarse en esta
tesis serán eminentemente jurídicos.

Las fichas bibliográficas así como la encuesta y la entrevista me ayudarán a
obtener resultados que ayuden a plantear la reforma a la Ley.
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La encuesta y entrevista la realizaré a personas que están relacionadas con
este tema para de esta manera recabar información objetiva.

Consecuentemente todos los resultados que obtenga de la técnica e
instrumentos a utilizarse se reflejaran en el informe final, detallando las
recomendaciones, conclusiones y la propuesta a realizarse.

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL

El informe final del tema de la tesis socio-jurídica, presentará un esquema
conforme lo dispuesto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de
la Universidad Nacional de Loja que establece:

Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; Revisión de
Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones;
Recomendaciones; Bibliografías y Anexos.

El esquema, puede mantener una provisional en el siguiente orden:
Un primer orden.- Que se concreta en el acopio teórico, comprendiendo:

a. Marco Teórico Conceptual;
b. Marco Jurídico; y,
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c. Criterios Doctrinarios.

En segundo orden secuencial.- Se ordenará la investigación de campo o el
acopio empírico, de acuerdo al siguiente orden:

a. Presentación y análisis de los resultados de la encuesta y entrevista; y,
b. Presentación y análisis de los resultados de los casos particulares.

En tercer orden de secuencia.- La síntesis de la tesis, la realizaré de la
siguiente forma:

a. Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la
hipótesis;
b. La deducción de conclusiones y recomendaciones; y,
c. La fundamentación de la Propuesta de reforma legal en relación al tema
de la tesis.
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
a. Recursos Humanos
Esta tesis la realizaré de forma personal en coordinación con el tutor que me
asigne la Universidad Nacional de Loja.

b. Recursos Materiales y costos
DESCRIPCIÓN
Computador, Papelería y útiles
de oficina
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150,00
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60,00

TOTAL
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c. Financiamiento

La presente tesis se financiara con los recursos propios.
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