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2 RESUMEN. 

La importancia que tiene el tratamiento y desarrollo del presente estudio, radica 

en la necesidad de conocer el marco jurídico y legal vigente de la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

como la manera que en la actualidad se está aplicando y utilizando nuestra ley 

ya que en la actualidad y desde tiempos remotos el cooperativismo existe 

buscando el bien común de sus socios sin fines de lucro. Esta investigación se 

la realiza motivada por la preocupación de varios factores que contribuyen a 

que la presente ley lesiona no respeta lo estipulado en nuestra carta magna 

donde nos permite la libre asociación con el único fin del progreso y bien 

común de nuestra sociedad. 

De acuerdo a esta investigación nace la necesidad de centrarme en el tema 

que es de trascendental importancia someter a estudio e investigación, la 

limitación señalada en el Art.26 en su último párrafo de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en 

donde se limita la participación en la conformación de una cooperativa de 

vivienda a los cónyuges o personas que mantienen unión de hecho. Por tal 

razón fundamentare mi investigación basándome en este problema, para 

finalmente concluir que para la conformación de una cooperativa de vivienda  

puedan intervenir libremente los cónyuges o los que mantienen unión de 

hecho, persiguiendo como único fin un beneficio de la actividad o actividades 

para lo cual fue creada. 
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2.1 Abstract. 

The importance of treatment and development of this study lies in the need to 

know the current legal and legal framework of the Organic Law of the People 

and Solidarity Economy and Financial System and United People like the way it 

is today applying and using our law as it currently and from ancient times the 

cooperative there seeking the common good of their nonprofit partners. This 

research is motivated by the concern takes several factors contributing to this 

law harms not respect the provisions of our Constitution which allows us to free 

association for the sole purpose of progress and common good of our society. 

According to this research comes the need to focus on the issue that is of 

paramount importance to study and research subject, the limitation specified in 

the last paragraph of Art.26 of the Organic Law of the People's Solidarity 

Economy and the Financial Sector popular and Solidarity, where participation is 

limited to the formation of a cooperative housing for spouses or persons who 

maintain union. For this reason fundamentare my research based on this 

problem, to finally conclude that for the formation of a housing cooperative can 

freely intervene spouses or maintaining union, chasing the sole purpose of a 

benefit from the activity or activities for which was created. 
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3 INTRODUCCIÓN. 

La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y en 

esa dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, 

tendiendo al reconocimiento jurídico, así como al goce y protección a nivel 

constitucional y en tratados internacionales vigentes en el país. 

Hay que señalar que en nuestro país, como en los demás países del mundo la 

familia es la célula fundamental de la sociedad, así lo reconoce el artículo 67 de 

la Constitución de la República, recalcando que existen diversos tipos de 

familia y de esta manera reconociendo el proceso histórico que ha tenido la 

institución de la familia. 

El Derecho Societario es muy imprescindible para quienes se hallan vinculados 

con el sector económico y empresarial, es por lo que  pretendo abordar el 

análisis de la prohibición que obstruye el procedimiento para la constitución de 

una cooperativa de vivienda el cual es contradictorio a lo que establece nuestra 

Constitución de la República en su artículo 66 numeral 13; “el derecho a 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”, obviamente  

también referente a la conducta el Código Civil en sus artículos 1461 y 1462, es 

por ello que es de mi interés, como estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja, del Área de Educación a Distancia, Carrera de Derecho, efectuar este 

trabajo de investigación sobre la  “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 26 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y 

DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO EN LO 

REFERENTE A LA ASOCIACIÓN PARA PERTENECER A UNA 
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COOPERATIVA DE VIVIENDA”, estando así  seguro  de poder  aportar con 

conocimientos nuevos e innovadores en beneficios de la sociedad y de mi 

formación profesional, así mismo el tema tiene importancia única ya que 

encontramos un parámetro más para el desarrollo social, y su relevancia radica 

en las propuestas de cambio que planteamos a nuestra legislación. Con estos 

antecedentes son los que propongo   realizar un proyecto de reforma. Y dentro 

de esta investigación en primer lugar tratare del acopio teórico como: 

El Marco Conceptual, encontramos: criterios doctrinarios de la problemática, 

generalidades principios básicos del cooperativismo, cooperativas, objetivos y 

fines de las cooperativas.  

En el Marco Doctrinario encontramos: Reseña histórica del cooperativismo 

nuestra legislación. Esencia de las cooperativas, el cooperativismo en otros 

países, valores y principios cooperativos. 

En el Marco Jurídico encontraremos: todo acerca de la creación de las 

cooperativas y del cooperativismo, y la Ley Orgánica  de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario marco constitucional sobre 

la temática planteada, legislación comparada.   

Luego tenemos el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas; 

la verificación de los objetivos y la contratación de la hipótesis. 

A continuación, constan las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica. 

Por los importantes elementos jurídicos y los datos arrojados de la técnica 

científica aplicada, considero modestamente que el presente trabajo contribuirá 
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y fortalecerá a los esquemas referenciales de quienes tengan algún interés en 

la materia. 
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4 REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Ley. 

“Regla o norma establecida por una autoridad superior para mandar, prohibir o 

regular alguna cosa”.1 

En si la Ley fue creada para regular lo que está bien y lo que está prohibido 

hacer, para las personas, indiferentemente la normativa que sea. 

4.1.2 Constitución de la República del Ecuador. 

“Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia 

del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte 

en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y para la relación entre el 

gobierno con la ciudadanía. 

Esta constitución define la separación de poderes del gobierno ecuatoriano en 

cinco ramas. De las cinco funciones del Estado, se conservan los tres poderes 

tradicionales establecidos en constituciones anteriores: la función legislativa, 

asignada a la Asamblea Nacional; la función ejecutiva, liderada por el 

Presidente de la República; y la función judicial encabezada por la Corte 

Nacional de Justicia. Sin embargo se establecen dos nuevos poderes del 

Estado: la función electoral, administrada por el Consejo Nacional Electoral y el 

Tribunal Contencioso Electoral; y la función de Transparencia y Control Social, 

representada por 6 entidades, la Contraloría General del Estado, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de 

                                            

1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Nacional_de_Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Nacional_de_Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Electoral_%28Ecuador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Contencioso_Electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Participaci%C3%B3n_Ciudadana_y_Control_Social
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Telecomunicaciones, Superintendencia de Compañías, la Defensoría del 

Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.2 

 

También denominada habitualmente como Carta Magna del Ecuador es la 

norma suprema de la República porque es la Ley que rige a todo al gobierno 

tanto para personas naturales y jurídicas, instituciones públicas y privadas, es 

decir es la madre de todas las leyes en el país. La constitución se convierte en 

el eje principal para que se deriven las demás leyes orgánicas e inorgánicas 

como entes reguladores a todas las ramas que conforman el Estado. Por su 

parte las Leyes supletorias son un extracto de lo que señala la Constitución, en 

la que ninguna norma puede estar violentando a lo que dice la misma, caso 

contrario se entraría a una inconcordacia a la Ley suprema, que 

inmediatamente debe ser reformulada. 

4.1.3 Ley Orgánica. 

“Las leyes orgánicas se caracterizan principalmente por ser necesarias, desde 

el punto de vista constitucional, para regular algún aspecto de la vida social. Es 

importante señalar que tienen una competencia diferente a las leyes ordinarias 

y presentan algunos requisitos extraordinarios, tales como la mayoría absoluta 

a la hora de su aprobación”.3 

Se crea una ley orgánica, primeramente partiendo de la Constitución como 

norma suprema, basándose en principios y lineamientos políticos de gobierno, 

tiene como exclusividad que una vez presentado el proyecto de Ley se necesita 

la votación de la Asamblea Nacional para la aprobación  de la misma es decir 

que primeramente debe ser socializada con la ciudadanía, con las personas 

participes de una Ley Orgánica, para que  a través de sus representados en la 

Asamblea sean quienes definan mediante voto personal si entra o no en 

vigencia determinada Ley. 

                                            

2 es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador_de_2008 
3 Enciclopedia Jurídica, Edición 2014. 

http://definicion.de/caracteristica


9 

La finalidad de ser aprobada por la Asamblea Nacional es que sea a beneficio 

de todos los ecuatorianos, con fin y objetivo de alcanzar de una mejor manera 

la regulación y control de la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario, y poder de una muy buena forma alcanzar el 

buen vivir (sumak kawsay). 

4.1.4 Cooperación. 

"Desde las primeras manifestaciones humanas los hombres respondieron a 

una vocación natural, buscando la protección y amparo frente a las fuerzas de 

la naturaleza y a las acciones de otros hombres, quienes actuaban guiados por 

el instinto de conservación en donde la acción la realizaban en conjunto con 

otros miembros de la comunidad, utilizando la herramienta de la cooperación 

para la solución de muchos problemas como la seguridad territorial, la 

recolección de frutas y raíces, la pesca, la cacería y la agricultura, lo que servía 

para la supervivencia del hombre”.4 

 

En si se puede decir que la cooperación ha existido desde nuestros 

aborígenes, al momento de ayudarse mutuamente ya era cooperar, 

últimamente ha tomado mas forma debido a que ya son políticas de gobierno 

que establecen como un sector de cooperativismo, que en si es el que ayuda al 

que no puede por sí solo, consiguiendo que este se convierta en más fuerte 

para poder competir con el resto de la competencia. 

4.1.5 El Cooperativismo. 

“Hoy el cooperativismo por su amplitud y crecimiento logrado en la esfera 

internacional puede considerarse uno de los movimientos socioeconómicos 

más grandes del mundo, pueden encontrarse cooperativas u otras formas 

                                            

4 LUTHER King Martin, ganador del premio de la Paz “ Movimiento por los Derechos Civiles” 
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asociativas, cuya base es la cooperación en todos los países y en las más 

diversas culturas y economías”.5 

En si el cooperativismo con el pasar de los años ha venido tomando su forma y 

ha tenido una evolución constante hasta convertirse en la actualidad un sector 

muy acogedor en la economía de un país, debido a la diversificación que esto 

se le puede hacer para mejorar muchos sectores más de la economía nacional, 

y por la cual se constituye un gran aporte de acuerdo a la política que 

establezca el régimen de gobierno porque todo está enmarcado dentro de 

políticas sociales, económicas, etc. 

4.1.6 Cooperativa. 

"una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se ha unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada".6 

Una cooperativa es una forma de organización de manera voluntaria, es decir 

que no haya la obligación de una tercera persona para influenciar a pertenecer 

a cierta organización con fines ajenos para lo cual la Ley les faculta, sino más 

bien tienen que estar convencidos que al momento de unirse con otras 

personas es para basarse en valores y principios de ayudarse mutuamente. 

 Así también las cooperativas no poseen ánimo de lucro y son constituidas para 

satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, 

quienes también son a la vez trabajadores, y en algunos casos también 

proveedores y clientes de la institución.  

                                            

5  IZQUIERDO E. Albert “El cooperativismo una alternativa de desarrollo a la globalización 
neoliberal para América Latina” pág. 1 
6  Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas ( CUDECOOP) 
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4.1.7 Ahorro. 

“Es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para 

necesidades futuras. La clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero de 

manera regular durante un período de tiempo y hacer uso del mismo en una 

necesidad inesperada o planificada, ya sea para realizar cualquier tipo de 

inversión para generar mayor cantidad de recursos económicos de un 

determinado capital ahorrado”.7  

El ahorro es muy conocido tradicionalmente como el dinero que no se gasta en 

el presente para hacer uso de este en el futuro en otra actividad, es decir hay la 

planificación del dinero al que se lo puede gastar ahora pero mejor prefiere 

guardarlo para otra eventualidad y de esta manera no sufrir un déficit a futuro. 

4.1.8 Crédito. 

“A primera vista, utilizar el dinero de otros y devolverlo después parece más 

fácil que ahorrar. El tomar en préstamo no exige ningún sacrificio inmediato. Se 

consigue el dinero rápidamente y no hay que preocuparse de devolverlo hasta 

más adelante”.8 

Es un préstamo de dinero que el Banco u otra institución financiera acreditada 

por la autoridad competente otorga a su cliente, con el compromiso de que en 

el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual (mediante el 

pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional que compensa a 

la institución por todo el tiempo que no tuvo ese dinero y que el cliente lo pudo 

hacer producir con una más alta rentabilidad. 

                                            

7 YEUNE Rim y Rouse John “Guía práctica para ayudar a los grupos en la movilización y gestión de 
sus ahorros” 
8 YEUNE Rim y Rouse John “Guía práctica para ayudar a los grupos en la movilización y 
gestión de sus ahorros”  
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4.1.9 Cooperativas de ahorro y crédito. 

“Son organizaciones formadas por personas que se unen voluntariamente con 

el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a 

los principios reconocidos en la presente Ley”.9 

Específicamente este es el Art. 81 Al que voy hacer la reforma en cuanto a la 

denominación a las cooperativas de ahorro y crédito que establece que estas 

estarán conformadas por personas que se unan voluntariamente para realizar 

las captaciones de dinero y para luego suministrar ese dinero aquellas 

personas que tienen déficit de recursos económicos que hasta aquí por lucro y 

beneficio todas las cooperativas en el país lo hacen, pero lo que establece que 

deben de realizar responsabilidad social con sus socios, eso es lo que a mi 

criterio personal es lo que  se está vulnerando los derechos como socio, y  a 

continuación señala que las cooperativas para realizar otro tipo de actividades 

de intermediación primeramente deben consultarlo a la Superintendencia que 

está enmarcado dentro de los principios generales de una institución que 

respeta la Ley. 

“Las cooperativas son una sociedad de derecho privado sin fines de lucro, 

formada por personas naturales que tienen por objeto planificar y realizar 

actividades, tareas sociales, culturales a través de la entidad con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus socios. 

La cooperativa presta los siguientes servicios: 

 Captación de dinero a través de los depósitos a la vista y a plazos por 

parte de los socios. 

                                            

9 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 81 
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 Colocación de los depósitos en forma de préstamos para cada uno de 

los socios que lo requieran”.10 

Aquí se tiene otro criterio en cuanto al rol que tienen que cumplir las 

cooperativas de ahorro y crédito como persona jurídica, es decir en ningún 

momento debe existir afán de lucro, sino más bien unirse y formar un solo 

grupo para apoyarse en beneficio social con la aportación o de los excedentes 

que devenga el mantener una institución financiera y no buscar hacer un 

negocio como se lo está haciendo en la actualidad. 

4.1.10 Excedentes. 

“En general, diferencia entre el valor de los bienes y servicios producidos por 

una comunidad durante un determinado período de tiempo y el valor de la parte 

de esos bienes y servicios necesarios para el sostenimiento (reproducción) de 

sus habitantes”.11 

Son los sobrantes obtenidos por las cooperativas en las actividades 

económicas realizadas con sus socios una vez deducidos los gastos 

operativos, los excedentes, para fines tributarios, no se consideran utilidades.  

4.1.11 Organismos de dirección y administración de una cooperativa. 

“El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea 

General y tendrá la representación de la sociedad, y podrá elegir entre los 

socios o personas no asociadas a uno o más Gerentes con las facultades y 

poderes que les asigne para realizar los fines de la sociedad”.12 

                                            

10 GUANUCHE Macas Marcia Claribel, ROMERO Cárdenas Deysi Maribel (Universidad de 
Cuenca) “Implementación de una Estructura Administrativa -Contable en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San José de Guapán” pág. 15 
11 Enciclopedia de Economía  Edición 2014. 
12 Dr. MEDINA Aguilar Fabián “Los Organismos de Control en las Sociedades Cooperativas” 
pág. 1. 

http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm


14 

En si el mejor organismo de control de una cooperativa para que desarrollen 

las funciones con normalidad son los mismos socios, ya que son ellos los que 

deben estar al tanto para que se cumplan las metas y objetivos que la Ley les 

facultó para que realicen intermediación financiera; es por eso que considero 

que la Superintendencia no cumpliría el rol de organismo controlador sino más 

bien un ente regulador de las actividades de una cooperativa. 

4.1.12 Estatuto social de una cooperativa de ahorro y crédito. 

“Los estatutos sociales son las normas internas que rigen la vida de las 

sociedades, integrando su acto constitutivo, debiendo ser aprobados por el 

Estado. Por supuesto, los estatutos no pueden desconocer las normas jurídicas 

generales. Reglan desde su nacimiento hasta su fin, estableciendo su 

denominación, su domicilio, su finalidad, su capacidad, los derechos y deberes 

de los socios y de los miembros de su administración y dirección, las relaciones 

societarias, entre los mismos socios, las de ellos con respecto a la sociedad, y 

de la sociedad con terceras personas, la conformación de sus bienes 

patrimoniales, la forma de su inversión y el destino de los mismos, en caso de 

que la sociedad se disuelva”.13 

Estos Estatutos constituyen las reglamentaciones o conjunto de normas que 

regulan la vida de la Cooperativa, es decir desde que se constituyen y cómo 

van a ir desarrollando las funciones con la colectividad así también en los 

estatutos se debe señalar el procedimiento en caso de que se haga una 

liquidación de la institución. 

Las disposiciones o normas contenidas en los Estatutos las definen los socios 

en la Asamblea de Constitución de la cooperativa de ahorro y crédito, además 

dependen de las condiciones y necesidades concretas de cada Cooperativa, 

pero deben basarse en la Legislación Cooperativa, y en los principios 

cooperativos. 

                                            

13 Ab. FERRER Bonsoms  “Redacción y modificación de los Estatutos Sociales” 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/sociedades-mercantiles
http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/sociedades-mercantiles
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Los Estatutos son de cumplimiento obligatorio para todos los socios, cualquier 

reforma deberá hacerse por decisión de la Asamblea General y deberán 

especificar entre otros los siguientes puntos: 

 Nombre y domicilio de la Cooperativa. 

 Requisitos para ser socio. 

 Derechos y obligaciones de los socios. 

 Los objetivos de la Cooperativa. 

 Actividades que desarrollará y los sitios donde se prestará el servicio. 

 La forma en que será dirigida, administrada y organizada. 

 Los bienes que hacen parte del patrimonio, social y la forma cómo se 

aumentará éste. 

 El valor de los certificados de aportación, la forma de pago y la 

devolución de éstos. 

 Pago de intereses. 

 Conformación de reservas, fondos sociales y formas de inversión de 

éstos. 

 Forma de distribución de excedentes entre los socios. 

 Procedimientos para la reforma de estatutos. 

 Manera de ejercer la vigilancia interna. 

 Todas las demás especificaciones que se consideren necesarias para 

asegurar el funcionamiento social de la Cooperativa. 

4.1.13 Socios. 

“El estatuto social contendrá el vínculo asociativo, que estará acorde con el 

objeto social de la cooperativa, tales como profesión, dependencia laboral, 

actividad económica, domicilio (…). En el estatuto social constarán los 



16 

derechos y obligaciones de los socios y las causas para la perdida de esta 

calidad, incluyendo los componentes de la liquidación de haberes. Se remitirá 

al Reglamento Interno los requisitos para tener la calidad de socio y los 

procedimientos para la aplicación de estas normas”.14 

También se pude describir que son socios de la cooperativa, las personas 

naturales legalmente capaces y las personas jurídicas que cumplan con el 

vínculo común de capacidad y voluntad de ahorrar, además de los requisitos y 

procedimientos específicos de ingreso que constarán en el Reglamento Interno. 

4.1.14 Obligaciones y derechos de los socios: 

“Son obligaciones y Derechos de los socios, además de los establecidos en la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el 

Reglamento Interno, los siguientes: 

 Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, el presente Estatuto, 

los  

 Reglamentos Internos y las disposiciones de los órganos de gobierno, 

dirección y administración. 

 Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las 

designaciones para cargos directivos y los compromisos económicos 

contraídos con la Cooperativa. 

 Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos 

en los planes de capacitación de la organización. 

 Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la 

integridad e imagen de la cooperativa o de sus dirigentes. 

                                            

14 Regulación para la Adecuación  de Estatutos de Cooperativas y Asociaciones “ Estatuto 
Social” 
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 Participar en los eventos educativos, culturales, deportivos y más actos 

públicos que fueren organizados o patrocinados por la Cooperativa. 

 Adquirir los productos y utilizar los servicios que la cooperativa brinde a 

sus socios dentro del cumplimiento de su objeto social. 

 Participar en las elecciones de representantes o asambleas generales 

de socios, con derecho a un solo voto, independientemente del número 

y valor de certificados de aportación suscritos y pagados que posea. 

 Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones 

especiales. 

 Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y 

beneficios que otorgue la Cooperativa, de conformidad con la 

reglamentación que se dicte para el efecto. 

 Requerir informes sobre la gestión de la cooperativa, siempre, por 

intermedio de la presidencia y en asuntos que no comprometan la 

confidencialidad de las operaciones institucionales o personales de sus 

socios. 

 No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento. 

 No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias 

propias o de terceros, o para realizar actividades ilícitas. 

 Suministrar la información que la Cooperativa le requiera para el buen 

desenvolvimiento de sus relaciones con la misma”.15 

Aquí se puede evidenciar un modelo de las obligaciones y derechos que tienen 

los socios de una cooperativa, ya que es muy necesario que todos los 

integrantes tengan los conocimientos necesarios para que puedan tomar 

decisiones acertadas en caso que sean socios fundadores dueños del capital, 

                                            

15 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Universidad Católica del Ecuador. Art. 6 y 7. 
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ya que por desconocimiento también se cometen errores que se van a 

perjudicar como socios y la vez perjudican a la institución. 

4.1.15 Pérdida de la calidad de socio. 

“La solicitud de retiro voluntario surtirá efecto, transcurridos treinta días de su 

presentación, en caso de falta de aceptación por parte del Consejo de 

Administración. 

La exclusión será resuelta por la asamblea general, en caso de graves 

infracciones a la ley, el presente reglamento o el estatuto social. De esta 

resolución, el afectado podrá apelar ante la Superintendencia dentro del 

término de cinco días contados a partir de la notificación con la exclusión. 

En caso de fallecimiento de un socio la cooperativa dispondrá la liquidación de 

haberes del fallecido o podrá aceptar que sea sustituido por uno de los 

herederos que, cumpliendo los requisitos estatutarios y, previo acuerdo de los 

restantes herederos, sea debidamente aceptado por el Consejo de 

Administración”.16 

Se mencionó anteriormente que en muchos casos el desconocimiento de las 

funciones de un socio sin tener claros sus derechos y obligaciones puede 

perjudicarse la persona como socio y la institución, considero que deben 

hacerse las capacitaciones pertinentes a los socios para evitar inconvenientes, 

y que a pesar de eso cometen ciertas faltas perderán las facultades de socio y 

se someterán bajo lo señalado en el Art. 25 del Reglamento a la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria  del Sector Financiero Popular y Solidario. 

                                            

16 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
art. 30. 
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4.1.16 Superintendente. 

“El Superintendente será designado por el Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, de la terna enviada por el Presidente de la República. Durará 

cinco años en sus funciones, deberá acreditar título universitario de tercer nivel 

en carreras afines con la función que desempeñará y haber ejercido con 

probidad notoria en profesiones relacionadas con la función que desempeñará 

o experiencia en actividades de administración, control, o asesoría en las 

organizaciones, instituciones y asociaciones que integran la economía popular 

y solidaria y el sector financiero popular y solidario”.17 

Por su parte el superintendente en términos generales será quien esté 

capacitado en la rama a administrar y será quien tome las decisiones al 

momento de algún incumplimiento de las instituciones que tiene a su cargo y 

poder corregir las situaciones presentadas. 

 

4.1.16.1 Atribuciones del Superintendente. 

Son atribuciones del Superintendente las siguientes:  

 

 “Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia. 

 Dictar las normas de control. 

 Imponer sanciones. 

 Celebrar a nombre de la Superintendencia los contratos y convenios 

que requiera la gestión institucional. 

 Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa de la 

Superintendencia. 

                                            

17 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
art. 150. 
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 Nombrar el personal necesario para el desempeño de las funciones 

de la Superintendencia. 

 Las demás establecidas en la Ley y en su Reglamento”.18  

4.1.17 Objeto social de una cooperativa de ahorro y crédito. 

“Cuyo objeto social es servir las necesidades financieras de sus socios y de 

terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de 

crédito”.19 

El objeto social principal es realizar operaciones de intermediación financiera y 

prestar servicios sociales a sus socios, en el marco de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; y su 

Reglamento, bajo lineamientos de cooperación y ayuda entre los socios que 

integran una cooperativa de ahorro y crédito. 

4.1.18 Gerente de una cooperativa de ahorro y crédito. 

“Liderar la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a las distintas áreas 

para asegurar la rentabilidad, competitividad, continuidad y sustentabilidad de 

la empresa, cumpliendo con los lineamientos estratégicos del directorio y las 

normativas y reglamentos vigentes”.20 

Es considerado el representante legal de la Cooperativa, el mismo que estará 

al frente al momento en que haya que tomar decisiones para el buen 

desenvolvimiento de la institución. 

                                            

18 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
art. 151. 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_ahorro_y_cr%C3%A9dito 

20  MÉNDEZ Luzuriaga Cristóbal Aníbal “Funciones y Competencias de un Gerente General” 

pág. 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Socio
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_cr%C3%A9dito


21 

4.2 MARCO DOCTRINARIO´ 

4.2.1 Aparición del cooperativismo. 

Con el pasar del tiempo el cooperativismo ha tomado múltiples formas desde 

su historia, partiendo como modo de producción, sin embargo actualmente se 

puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico, basado en una 

estructura política para mejorar la situación económica de un país. 

Es necesario recordar los orígenes del Cooperativismo por lo que FOURIER 

Charles, menciona sobre la aparición de las primeras integraciones que se 

desarrollaron en Europa:  

“Falansterios, eran Colonias Colectivas Cooperativas donde se trabajaba 

mancomunadamente la producción y el consumo. Los falangistas serían los 

miembros de la Colonia y todos en su conjunto constituirían la Falange, la que 

comprendería dos partes: Una zona rural y Una zona urbana. Ambas estarían 

rodeadas de bosques, colinas y ríos, abarcarían una legua de extensión y 

estarían habitadas por unas 300 familias que harían un total máximo de unas 

2,000 personas. El número de personas que él consideraba ideal era de 1,620. 

Estableció esta cantidad especial porque esta podía en su conjunto satisfacer 

las pasiones exigidas por los sentimientos humanos. Los integrantes de los 

falansterios podían habitar en uno o varios edificios, los que a su vez estarían 

provistos de tiendas comunales al servicio exclusivo de los falangistas, además 

tendrían en sus interiores talleres sociales en donde su actividad productiva 

industrial y artesanal, amén de tener comedores en donde la falange se 

alimentaría.  

En la zona rural los falangistas se encargarían de producir todo lo necesario 

para que sus integrantes de modo general pudieran satisfacer sus necesidades 

de consumo personal y familiar. Los falangistas campestres por sus 

producciones entregadas al Falansterio tendrían derecho a obtener préstamos 
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de dinero a bajos intereses con la única condición que dichos préstamos fueran 

invertidos totalmente con fines productivos”.21  

Como se puede evidenciar desde años remotos han existido diversas formas 

de integración de cooperativismo, de cientos de personas de una misma 

colonia se han unido con el único fin y objetivo de ayudarse con la producción y 

el consumo de bienes y servicios. Acoplando esta misma idea de muchos años 

anteriores a la realidad actual, es un contraste a la realidad actual que vive el 

cooperativismo, ya que para asociarse a una institución de diferente actividad 

económica debe caracterizarse o pertenecer a cierto gremio o actividad 

productiva y sobre todo tener las ganas y capacidad de agruparse y ejercer esa 

actividad para apoyarse mutuamente con el resto de socios de la cooperativa. 

“El autor Friedrich Wilhelm Raiffeisen, establece que en Alemania Las 

cooperativas alemanas tienen su origen en la obra de la "Revolución Industrial". 

Las repercusiones negativas de la liberación de los campesinos y la 

introducción de la libertad industrial, donde los campesinos llegaron a ser los 

propietarios de las tierras que hasta ese entonces sólo habían trabajado, sin 

embargo, tuvieron que pagar una indemnización al antiguo terrateniente. Este 

hecho, más la falta de conocimientos de los campesinos en lo que respecta al 

manejo autónomo de una empresa agrícola, provocó el endeudamiento 

impagable de sus fincas.  

Al igual que los campesinos, no tenían acceso a los créditos bancarios y 

dependían exclusivamente de los prestamistas privados (usureros). Como 

consecuencia, se endeudaron cada vez más hasta perder su existencia 

económica. Nuevamente su libertad personal estaba amenazada. Para aliviar 

la gran miseria que reinaba en el campo. 

A partir de 1847 Friedrich Wilhelm Raiffeisen, “creó en Westerwald la primera 

asociación de apoyo para la población rural necesitada, esta asociación, 

basada en el principio de la beneficencia, todavía no era una cooperativa, pero 

                                            

21  FOURIER Charles “ Origen del Cooperativismo Falansterios” pág. 3 
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serviría de modelo para la futura actividad cooperativista. La primera 

cooperativa en la cual la idea de la autoayuda y se llamaba "Heddesdorfer 

Wohltätigkeitsvereins" (Asociación de Cajas de Préstamos de Heddesdorf)”.22 

Considero que a veces para la asociación a un grupo de personas 

indiferentemente el gremio o cooperativa que sea, es necesario un remezón 

para tomar decisiones y que sobre todo sean acertadas y no como les sucedió 

a los campesinos alemanes en esa época, que se endeudaron de manera 

exagerada al comprar la tierras a los terratenientes, por lo que por una 

necesidad de un crédito ellos asociación se asociaron para hacer frente al 

déficit de dinero que tenían, es por eso que el cooperativismo está enmarcado 

siempre a la ayuda mutua tanto en las buenas como en las malas 

circunstancias. 

En este país de Alemania fue donde se creó la primera cooperativa, surgida por 

la necesidad de cubrir una insuficiencia al sector rural, que era donde mayores 

necesidades económicas tenía, por lo que para cubrir esta situación se fundó 

esta cooperativa en la que fue considerada como pionera para las siguientes 

décadas hasta propagarse por toda Alemania.  

Es así como cada vez ha ido evolucionando el sector cooperativista como una 

necesidad rural de Raiffeisen y las cooperativas industriales de Schulze-

Delitzsch ampliaron sus organizaciones cooperativas y atrajeron un número 

cada vez mayor de socios. Tanto a nivel rural como en el sector industrial, las 

cooperativas se organizaron en federaciones cuya tarea consistía en 

acompañar y asesorar a las cooperativas.  

Un hecho importante para el desarrollo del cooperativismo fue, en 1889, la 

promulgación de la Ley de Cooperativas en la cual se establecía también la 

auditoría obligatoria de las cooperativas. Las federaciones cooperativas ya 

habían, sin embargo, creado la auditoría voluntaria, así como la formación y 

capacitación sistemática.  

                                            

22 FRIEDRICH Wilhelm Raiffeisen “Revolución Industrial” pág. 5. 
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4.2.2 El Cooperativismo en  América. 

“El periodista DESJARDINS Alfonso; quien en su tiempo de vida tuvo la 

oportunidad de ir a estudiar el crédito cooperativo a Europa, cree que las 

cooperativas de crédito son la alternativa para evitar la usurería que impera en 

las Américas, por tal razón en 1900 fundó la primera cooperativa de ahorro y 

crédito norteamericana en Livis Québec y en 1906 logra que la legislación de 

Québec promulgue la primera ley de cooperativas de ahorro y crédito”.23 

Creo que el cooperativismo fue una muy buena alternativa para evitar el 

problema de los usureros, que se aprovechaban de las necesidades de la 

gente, y era como un negocio que operaba en América y en Ecuador, en la que 

los dueños del capital hacían más dinero y los necesitados se convertían cada 

vez más pobres, generando a su vez mayores problemas sociales. 

“El Econ. MAYA Milton ex Director Nacional de Cooperativas 2007 nos 

menciona sobre El origen del cooperativismo en el Ecuador se remonta en la 

historia de la sociedad humana, como prácticas sociales relacionadas con un 

comportamiento coordinado organizado para conseguir un objetivo común. En 

el período aborigen del mundo andino ecuatorial existen vestigios de prácticas 

de cooperación que han sobrevivido en el tiempo. La organización comunitaria 

indígena utilizó de forma secular formas de cooperación en la construcción de 

caminos, viviendas, acequias y múltiples obras sociales de larga duración. En 

el largo período colonial las comunidades indígenas dispusieron de tierras 

comunales y resistieron el avance territorial de la hacienda.  

Así mismo, los vecinos urbanos, gremios artesanales y numerosas sociedades 

con fines de protección social adoptaron y mantienen formas de colaboración 

asociativa que son parte del desarrollo histórico de la sociedad ecuatoriana”.24 

Aquí se puede evidenciar que los primeros orígenes de cooperativismo que 

mantuvo el Ecuador  es desde tiempos aborígenes de nuestros indígenas, que 

                                            

23 Periodista DESJARDINS Alfonso “Innovación de las cooperativas” pág. 8 
24 Econ. MAYA Milton “ Origen del Cooperativismo en el Ecuador” pág. 1 
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tenían siempre la intensión de formar y sobre todo mantener sus comunidades, 

como una forma de cooperación a su origen en la cual puedan colaborarse y 

ayudarse mutuamente como entidad en el país. 

“El autor MIÑO Grijalva Wilson en su libro “Historia del Cooperativismo en el 

Ecuador” en febrero del 2013 Antes del siglo XIX y comienzos del XX, las 

denominadas organizaciones obreras constituían gremios con diversas bases 

sociales, organizadas regionalmente. En el Guayaquil cacaotero estuvieron 

involucrados los sectores de la pequeña burguesía, vinculados al partido 

liberal, algunos inmigrantes anarquistas y socialistas. En la Sierra, fue la Iglesia 

católica la que jugó un papel fundamental en la organización popular. En 

conjunto fueron un conglomerado multiclasista que reunía a artesanos, 

pequeños industriales, obreros, comerciantes, empleados y patrones. Su 

autonomía respecto de la Iglesia Católica y de los partidos políticos varía según 

los casos, pero era generalmente precaria”.25 

Basado en el criterio del autor se puede evidenciar que el sector cooperativista 

tuvo su énfasis en la provincia del Guayas en la época donde tuvo el auge el 

cacao, donde surgió la necesidad de agruparse por sectores para ser frente a 

los demás productivos de manera autónoma para defender su sector 

productivo y de esta manera salir de manera independiente por sectores, 

donde al unirse un grupo de personas pueden ser escuchados ante las 

autoridades competentes. 

“Según el historiador PAZ Juan, predominaban sobre los reclamos laborales, 

como la jornada de 8 horas, aumento de salarios, seguridad social y derecho 

de organización. 

Ahorros de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso (1886), y, 

organizada bajo el modelo de una sociedad de capitales. Aunque es indudable 

que sus depositantes provenían del sector artesanal y popular de Guayaquil, 

                                            

25  MIÑO Grijalva Wilson “Historia del Cooperativismo en el Ecuador”  2013 
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que se encontraba en franco proceso de crecimiento debido al auge de las 

exportaciones cacaoteras y a la expansión urbana guayaquileña. 

Así es como el 30 de noviembre de 1937 se decreta la primera Ley de 

Cooperativas que provoca un formidable efecto multiplicador en el crecimiento 

de la organización de cooperativas. 

El contenido de la Ley de Cooperativas se encuentra enmarcado en los 

principios de la cooperación definida en los cánones o normas internacionales 

de origen europeo. No obstante, se destaca el gran apoyo jurídico del Estado al 

naciente sector cooperativo, con la finalidad de que se constituya en un nuevo 

actor social y económico en el escenario ecuatoriano. 

En todo caso, son antecedentes básicos y relevantes que marcarán a la 

coyuntura de los años 60, en que se desata el auge cooperativo. El proceso 

agrario de una década, marca un periodo histórico que representa la 

consolidación definitiva del cooperativismo en el Ecuador como actor, cuando 

los elementos tecno-políticos de la década del cincuenta se concretan en la 

ejecución de un proyecto de cambio socioeconómico de alcance nacional, a n 

de anticiparse a una explosiva crisis agraria. Para ello, se combina una masiva 

estrategia de intervención impulsada por la política internacional 

norteamericana, el Estado-nacional y la iglesia ecuatoriana.  

Un fenómeno de gran importancia en las décadas de los años sesenta y 

setenta fue la conformación de los organismos de integración cooperativa. Las 

instituciones estatales e internacionales que intervinieron en el sector 

cooperativo habían definido una estrategia de acción por intermedio de la 

integración de federaciones nacionales destinadas a fortalecer a sus socias y 

conseguir su consolidación institucional. Un número importante de federaciones 

se constituyó en ese período y hasta el de siglo, como las siguientes: 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC) y Federación de 

Cooperativas de Vivienda (FECOVI), entre otras. La FECOAC fue el primer 

organismo de integración de las cooperativas de ahorro y crédito que se 

constituyó legalmente en el Ecuador se llevó a cabo la asamblea constitutiva de 
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la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), con la 

participación de 33 organizaciones y un total de 3.000 socios”.26 

Como se puede evidenciar el cooperativismo en el Ecuador ha tenido varios 

años de evolución, por lo que en si han surgido por una necesidad de los 

trabajadores agrícolas, ya que ellos son los que más han sido vulnerados sus 

derechos como trabajadores, por lo que para hacer frente los reclamos a las 

autoridades han visto la mejor comodidad en unirse por un mismo fin, ya que 

todos buscan conseguir el mismo objetivo para apoyarse mutuamente, dando 

paso a lo que son las federaciones de cooperativas indistintamente al giro que 

mantengan ya que por gremios o instituciones es donde prevalecen con mayor 

veracidad los derechos como grupo asociado. 

“La Economista DA Ros Giuseppina, investigadora de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador sobre “Primera intervención del Estado”; La Ley de 

Cooperativas el Estado ecuatoriano intervino directamente para incentivar el 

desarrollo de empresas cooperativas solamente a partir de 1937, año en el cual 

se dictó la primera Ley de Cooperativas (Decreto Supremo n. 10 del 30 de 

noviembre de 1937, publicado en el Registro Oficial n. 8131 del 1ro de 

diciembre de 1937); el respectivo Reglamento se expidió un año más tarde. De 

esa manera, se intentaba impulsar el modelo cooperativo como un instrumento 

para corregir las desigualdades socioeconómicas que predominaban en el 

agro”.27  

Como ente regulador al sistema de cooperativismo en el Ecuador, se crea la 

primera Ley de Cooperativas para las diferentes formas de organización, para 

fomentar y fortalecer la actividad económica a la que están asociados los 

socios de las diferentes instituciones, siempre y cuando estén en busca del 

bien común y amparados por esta Ley. Manteniendo este criterio de muchos 

años atrás sigue prevaleciendo el modelo cooperativo, a diferencia que no ha 

                                            

26 PAZ Juan “ Historia y Evolución de las Cooperativas” 
27 Economista DA Ros Giuseppina “ Primera Intervención del Estado” pág. 4 
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corregido ninguna desigualdad socioeconómica del país y mucho mas se está 

cumpliendo el enfoque a los pequeños sectores agrícolas. 

4.2.3 El Estado y las Cooperativas. 

“La idea de establecer cooperativas en el Ecuador, como una forma de 

progreso social, era de larga data en el Ecuador. Un referente institucional era 

el Estado. Para comienzos de los años sesenta, durante el gobierno de José 

María Velasco Ibarra, se retoma la idea de los años 50 de vincular al 

cooperativismo con la eliminación de la desocupación y la reforma agraria”.28 

El Estado debe ser el promotor de que el sector cooperativista sea sustentable 

en la actualidad, ya que en la actualidad existen gran cantidad de cooperativas 

de ahorro y crédito pero que no se ve le reflejo en lo socioeconómico, debería 

ser reflejado en cambios productivos en los sectores que verdaderamente 

necesiten y de esta manera se canalice de una muy buena manera los 

recursos financieros. 

4.2.4 Grupo Social Cooperativo. 

“El nacimiento del sistema de crédito cooperativo en el Ecuador es una 

respuesta social para suplir la falta de fuentes de crédito y, en muchos casos, 

para evitar los abusos de prestamistas usureros, pero en el transcurso de su 

desarrollo histórico el sector cooperativo experimentó transformaciones”.29 

Las cooperativas de ahorro y crédito fueron creadas con la finalidad de cubrir 

necesidades de escasez de dinero en un periodo determinado, que a su vez 

son asociaciones licitas, para evitar que prestamistas usureros pretendan sacar 

provecho de las necesidades de la gente, pero en si las cooperativas no han 

cumplido las expectativas esperadas ya que las tasas son similares a las que 

cobran los bancos y además la documentación que solicitan es muy amplia 

                                            

28 Lcdo. IZQUIERDO Ángel  (Experto en Cooperativismo), Entrevista del 18/06/ 2012 
29  MIÑO Grijalva Wilson  “El Cooperativismo en el Ecuador” pág. 12 
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para cubrir una necesidad emergente; en la que ya no estarían cumpliendo el 

cubrir una necesidad social y por eso que en la actualidad todavía se presentan 

casos de usura, porque son medios donde pueden cubrir necesidades de una 

manera muy rápida y sin tomarse en cuenta las consecuencias posteriores. 

4.2.5 Origen de las cooperativas de ahorro y crédito. 

“El nacimiento de las organizaciones de ahorro y crédito reflejó un gran 

crecimiento después de la experiencia de los pioneros de Rochdale. Como lo 

narra Tobar Donoso, él constituyó los bancos populares destinados al -

nacimiento de pequeños comerciantes, industriales y artesanos: “su beneficio 

principal es estimular al pequeño ahorro, ya favoreciendo la adquisición de 

acciones de manera paulatina y fácil,  ya remunerando las adquiridas con un 

interés elevado”.30 

En si el cooperativismo es una forma de organización muy ambigua, pero la 

realidad es que de acuerdo a la forma que se lleve puede ser muy productiva y 

no solo pase a ser un intermediario de recursos económicos, sino más bien 

vaya orientada a cubrir necesidades pequeñas a los productores, que en si 

podremos salir beneficiados todos al momento que son los productores de los 

alimentos, que ya en la actualidad son muy pocos, debido a que la gente ha 

migrado a las ciudades, dejando las tierras sin cultivar. 

                                            

30 DONOSO Julio Tobar, Cooperativas y Mutualidades, Quito, La Prensa Católica, 1942, pág. 
69. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

Cabe mencionar que la Ley de Economía Popular y Solidaria se publicó en el 

Registro oficial Nº 444 del 10 de mayo de 2011 que fue considerada de 

acuerdo a la reforma de la Constitución del 2008 en el Art. 311 que estableció 

que el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, 

y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de 

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Todos estos nuevas cambios en la Carta Magna fueron 

creados para de alguna forma segmentar el sector financiero, para que vaya 

enfocado a ayudar a determinados sectores de la economía del país y poder 

lograr el buen vivir que la misma Constitución lo establece. 

Constitución de la República del Ecuador. 

“Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente 

los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional, y el 

consumo social y ambientalmente responsable. El Estado fomentará el acceso 

a los servicios financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las 

prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. La regulación y el control del 

sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia 

bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y 

administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su capital 

serán responsables de su solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la 
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retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las 

instituciones financieras públicas o privadas”.31 

La Constitución establece que todas las actividades financieras que tengan que 

ver con la intermediación de recursos económicos tendrán que estar bajo la 

autorización del Estado como ente regulador de todas las instituciones, así 

mismo el Estado fomentará el acceso a todos los servicios financieros tanto a 

personas naturales y jurídicas sin discriminación alguna por ninguna razón 

social. Por su parte también se prohíbe que por ninguna razón se puede 

congelar fondos tanto de instituciones públicas y privadas, así también todas 

las personas pueden acceder libremente a un crédito y a la vez efectuar el 

pago de todo tipo de servicio que preste la institución. 

“Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada 

uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de 

las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por sus decisiones”.32 

Aquí se puede evidenciar la composición del sistema financiero nacional, es 

decir los que podrán realizar actividades de intermediación de recursos 

económicos, cada una de estas clasificaciones tendrá funciones específicas y a 

la vez se regirán por un organismo regulador y de control especifico de acuerdo 

a la clasificación a la que pertenezca la institución, con la finalidad de asegurar 

la transparencia de las diferentes transacciones que realice el público en 

general y de esta manera lograr la solidez financiera que tiene como función el 

Estado. 

“Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito 

                                            

31 Constitución de la República del Ecuador Art. 308 
32 Constitución de la República del Ecuador Art. 309 
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que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y 

competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos 

del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su 

inclusión activa en la economía”.33 

Aquí se muestra una de las clasificaciones que tiene el sector financiero 

nacional que es el sector financiero público, es decir todas las instituciones 

públicas financieras tanto corporaciones, bancos que están enfocadas a dar 

servicios a sectores específicos como el crédito a mejorar la productividad de 

los sectores más vulnerados de la economía nacional y de esta manera 

orientarse a buscar el buen vivir de todos los ciudadanos, con el cumplimiento 

de uno de los objetivos del Estado. 

“Art. 311.- La Constitución señala que el sector financiero popular y solidario 

se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidaria y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria”.34 

Para la norma suprema, la Constitución establece que el sector financiero 

popular y solidario estará integrado por diversas entidades que tienen que ver 

con el manejo de recursos financieros, es decir son las instituciones que 

manejan el dinero, en honor a su nombre es que los Magistrados de la Corte 

Constitucional le dieron esta clasificación y también por lo que les permitirá 

asociarse por lo que mantienen similitud en l actividad que desarrollan, lo que 

les permitirá ayudarse y establecer políticas similares a fin de no excluirse de 

una a otra. 

“Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en 

la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

                                            

33 Constitución de la República del Ecuador Art. 310 
34 Constitución de la República del Ecuador Art. 311 
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o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población 

y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional”.35 

En este artículo que señala la Constitución del Ecuador, reconoce 

específicamente las formas en que puede organizarse la producción de la 

economía nacional en sus diferentes agrupaciones, por lo que será deber del 

Estado promover las diferentes asociaciones que estén encaminadas a la 

producción nacional, siempre y cuando estén enfocadas al buen vivir, 

produciendo bienes y servicios de calidad para consumo nacional y por ende 

poder competir internacionalmente. 

4.3.1 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

“Art. 1.- Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza por sobre el lucro y la acumulación de 

capital”.36 

En general la Economía popular y solidaria garantiza todas las formas de 

organización gestionadas por sus propietarios, privilegiando al ser humano con 

respecto a la actividad que realiza, pero en realidad no se cumple, debido a 

que en las instituciones lo que buscan es el beneficio económico y de esto las 

                                            

35 Constitución de la República del Ecuador Art. 319 
36 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
Art. 1 
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autoridades se prestan para cobrar un cierto porcentaje de la rentabilidad 

económica a manera de aportes a la actividad que desempeñan. 

“Art. 8.- Para efectos de la presente Ley, integran la Economía Popular y 

Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas 

Populares”.37  

En esta Ley se puede evidenciar la clasificación de la Economía Popular y 

Solidaria, es decir aquí estarán los pequeños grupos u organizaciones de los 

diferentes sectores de la economía, que para su mejor comprensión y control 

de actividades se los ha clasificado para saber el rol principal que deben 

cumplir dependiendo el sector al que pertenecen. 

“Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas 

como organizaciones 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 aprobados por la Alianza 

Cooperativa Internacional y su Declaración de Identidad”.38 

En este artículo se puede evidenciar lo que abarca el cooperativismo, es decir 

su composición, tanto de personas naturales como jurídicas, que se unen o 

agrupan de manera voluntaria, sin la exigencia de una tercera persona, sino 

que más bien debe caracterizarse con la asociación, la misma debe tener 

interés social para sus socios y se regirá bajo principios y valores de acuerdo al 

fin y objetivo que persiga la cooperativa, la misma que le permitirá mostrar al 

público en general sus beneficios tanto a los socios directos y a terceros. 

                                            

37 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
Art. 8 
38 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
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“Art. 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad que vayan a 

desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, 

consumo, ahorro y crédito y servicios.  

En cada uno de estos cuatro grupos se podrán organizar diferentes 

clases de cooperativas, de conformidad con la clasificación y 

disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley”.39  

Aquí se puede evidenciar la clasificación de las cooperativas que les da la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, según la actividad que vayan a 

ejercer y lo deben hacer con toda la responsabilidad del caso por la cual la Ley 

les faculta para ejercer la actividad económica por la cual fueron creadas para 

beneficio de todos los socios. 

“Art. 29.- Socios.- podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales 

legalmente capaces o las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común 

y los requisitos establecidos en el reglamento de la presente Ley y en el 

estatuto social de la organización. Se excepcionan del requisito de capacidad 

legal las cooperativas estudiantiles”.40 

Se establece los lineamientos para que una persona natural o jurídica pueda 

ser socio de una cooperativa de ahorro y crédito específicamente, para esto la 

persona natural debe estar habilitada legalmente, es decir no estar condenado 

ni ser llamado a juicio, estar en goce todos sus derechos como ciudadano 

común y corriente. Las personas jurídicas para ser socios, de igual manera 

deben estar totalmente habilitadas para ejercer sus funciones normales y no 

tener ningún impedimento para asociarse a cualquier tipo de cooperativa que 

deseen pertenecer. 
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“Art. 30.- pérdida de la calidad de socio.-la calidad de socio de una 

cooperativa, se pierde por las siguientes causas: Retiro voluntario, Exclusión, 

Fallecimiento Perdida de la personalidad jurídica”.41 

Aquí en este artículo se evidencia las razones en las que un socio puede 

perder esa facultad de pertenecer a una cooperativa, quedando fuera de la 

organización por razones que quizás fueron voluntarias o involuntarias, pero 

que al final tiene que hacer frente a las normas establecidas tanto de la Ley y el 

Reglamento. 

“Art. 54.- Distribución de Utilidades y Excedentes.- Los excedentes, en caso de 

generarse se distribuirán de la siguiente manera:  

 Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes se destinará 

al incremento del Fondo Irrepartible de Reserva Legal; 

 Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la Superintendencia, 

según la segmentación establecida, y, 

 El saldo se destinará a lo que resuelva la Asamblea General”.42 

Como toda empresa genera utilidades por el desenvolvimiento del giro de la 

empresa, a diferencia de que en las cooperativas de ahorro y crédito no se 

generan utilidades, sino se conoce como excedentes al margen de ingresos 

una vez reducidos todos los costos, se da la denominación de excedentes 

porque estas cooperativas supuestamente no buscan el fin de lucro, sino el 

beneficio social. Como se puede evidenciar anteriormente que el 50% se 

destina al aumento de capital de la cooperativa y el 5% se haga como 

contribución a la Superintendencia y el otro 45% restante es a decisión de los 

socios, es aquí que de este porcentaje deben los socios dedicar un cierto % a 

beneficio social, pero esto en realidad no se está cumpliendo ya lo dedican a 
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beneficiarse personalmente como medio de captación de dinero a través de 

utilidades. 

“Art. 81.- Cooperativas de Ahorro y Crédito.- son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de 

realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social 

con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o 

terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 

presente Ley”.43 

En este Art. Es donde en la actualidad las cooperativas de ahorro  y crédito no 

están cumpliendo a lo que la Ley les facultó para que realicen actividades de 

intermediación financiera con los socios y con terceros y a la vez realicen 

responsabilidad social, en la que muy poco o nada se ha hecho referente a 

esta actividad, ya que se justifican en que estas cooperativas no poseen fin de 

lucro y por ende no tienen utilidades, y que obtienen excedentes que en pocas 

palabras vendría a ser lo mismo, y de este excedente donde se debe realizar 

obra social, pero no a manera de marketing como algunas cooperativas lo han 

manejado con el fin de acaparar más socios y por ende obtener mayor cantidad 

de dinero, dejando de lado la responsabilidad que tenían con sus socios. 

“Art. 82.- Constitución de una Cooperativa de Ahorro y Crédito.- Para constituir 

una cooperativa de ahorro y crédito y para la apertura de sucursales, agencias 

u oficinas, se requerirá contar con un estudio de factibilidad de conformidad con 

lo que determine el Reglamento de la presente Ley”.44 

Este Artículo nos muestra una guía de cómo crear una cooperativa de ahorro y 

crédito y a la vez nos muestra cómo se debe hacer para el caso de crear 

sucursales en las distintas partes del país, indistintamente la ubicación 

geográfica se debe hacer un estudio de factibilidad cumpliendo todos los 

lineamientos que señale el Reglamento de esta Ley. 

                                            

43 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
Art. 81 
44 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
Art. 82 



38 

4.3.2 Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario. 

“Art. 3.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere 

el artículo anterior, contendrá lo siguiente: 

1. Lugar y fecha de constitución. 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización. 

3. Denominación, domicilio y duración. 

4. Objeto social. 

5. Monto del fondo o capital social inicial. 

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los 

fundadores. 

7. Nómina de la Directiva provisional. 

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados”.45 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario señala los lineamientos de como constituir una 

cooperativa de ahorro y crédito y muestra también la secuencia que debe tener 

el acta constitutiva para que a la vez pueda ser inscrita en la superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. 

“Art.6.- Requisitos asociaciones EPS.- Las asociaciones EPS, por su parte 

presentaran los siguientes documentos: 

 Solicitud de constitución; 

 Reserva de denominación; 
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 Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores; 

 Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, numero 

de cedula, aporte inicial y firma.; 

 Estatuto social, en dos ejemplares; y, 

 Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto 

fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, 

preferentemente en una cooperativa de ahorro y crédito”.46 

Los requisitos antes mencionados son los que la Economía Popular y Solidaria 

(EPS), solicita a los socios que deseen conformar una cooperativa de ahorro y 

crédito, en la que se puede ver que para la creación, ya una vez obtenido la 

factibilidad se debe contar con al menos diez socios fundadores, es decir ellos 

serán quienes aporten con el capital solicitado por el Ministerio Coordinador, a 

partir de ahí se podrán adherir más socios de acuerdo a las políticas y 

reglamentos de la cooperativa en que previamente notificaran a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

“Art. 8.- Trámite de Aprobación.- La Superintendencia si la documentación 

cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento admitirá a trámite 

la solicitud de constitución. En el término de treinta días, la Superintendencia 

efectuará el análisis de la documentación y, en caso de ser necesario, realizará 

una verificación in situ, luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o 

conceda la personalidad jurídica a la organización y, en este último caso, 

notificará al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción 

en el Registro Público. 

Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un término 

de treinta días adicionales para completarla; y, en caso de no hacerlo, 

dispondrá su devolución. 

                                            

46 Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario Art. 6 
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La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de 

personalidad jurídica a una cooperativa, cuando determine que su constitución 

no es viable, por las causas establecidas en el informe técnico respectivo”.47 

Aquí se puede evidenciar que una vez que se ha presentado el acta con los 

requisitos anteriormente señalados, la superintendencia con previa revisión de 

la documentación, tendrá un lapsus de tiempo de treinta días para emitir un 

dictamen favorable o desfavorable para creación de la institución financiera. En 

caso que la resolución sea favorable para la creación el paso siguiente será la 

inscripción en el registro público como una institución de personería jurídica; lo 

contrario en caso que la resolución sea negativa a la creación se concederá un 

tiempo de los mismo treinta días para aclarar o completar para luego proceder 

a la inscripción en el registro público, en caso de no hacer se devolverá la 

documentación presentada. 

4.3.3  Disposiciones especiales  para las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

“Art. 3.- Numeral 2. Estatuto Social.- “el objeto social deberá determinar, forma 

concreta, la realización de actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios, en el marco de los principios 

cooperativos. 

Las actividades a efectuarse para el cumplimiento del objeto social, constaran 

en el estatuto social, serán directa y concordantemente vinculadas con el 

mismo. Las cooperativas en el proceso de adecuación de estatutos sociales no 

podrán solicitar a la Superintendencia autorización para el ejercicio de nuevas 

actividades complementarias”.48 

                                            

47 Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario Art. 8 
48 Disposiciones Especiales  para las Cooperativas de Ahorro y Crédito Art.  3 
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Como se pude  observar, existe una disposición especifica solo para 

cooperativas de ahorro y crédito, en la cual hace referencia al objeto social que 

deben de señalar al momento de ejercer actividades de intermediación 

financiera, al parecer solamente el objeto social al cual están llamadas todas 

las cooperativas se queda solamente registrado en dicho estatuto, ya que en 

realidad no se cumple, pero si existen cooperativas que tratan de cumplir pero 

en si lo que hacen es publicidad al momento que entregan un tipo de donación 

a los socios, indistintamente a lo que es beneficio social que vienen a ser una 

obra un centro educativo que perdure, ya sea capacitación entrega de becas, 

etc. y no como actualmente se hace solo por marketing y publicidad para 

acaparar más socios a dichas cooperativas de ahorro y crédito. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Para establecer la legislación comparada, es necesario que cada país en 

referencia tiene una normativa que regule las cooperativas de ahorro y crédito 

para el normal funcionamiento y se logre un equilibrio entre el sector 

cooperativista y a la vez se ajuste con las políticas de cada gobierno. 

A continuación voy a demostrar como es el funcionamiento de las cooperativas 

en los países que a continuación voy a mostrar. 

4.4.1 PERU: “LEY GENERAL DE COOPERATIVAS. 

Primeramente las cooperativas en el vecino país del Perú están regidas por 

una Ley denominada “Ley General de Cooperativas”  

“Art. 2.- El Estado garantiza el libre desarrollo del Cooperativismo y la 

autonomía de las organizaciones cooperativas”.49  

Hasta aquí es una similitud constante a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario del Ecuador, ya que el 

Estado les da la libertad de unirse independientemente a la actividad o giro 

económico al que se quieran dedicar y una vez conformada la cooperativa esta 

tendrá la autonomía para gestionar los recursos indispensables para auto 

sustentarse, pero siempre y cuando estén enmarcados dentro de la Ley que les 

facultó su creación. 

De las cooperativas. 

“Artículo 3.- Toda organización cooperativa debe constituirse sin propósito de 

lucro, y procurará mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus 

miembros, el servicio inmediato de éstos y el mediato de la comunidad”.50 

                                            

49 Ley General de Cooperativas de Perú Art. 2 
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Se sigue manteniendo una semejanza a la Ley de Ecuador en la denominación 

de las cooperativas, al deducirse que todas las cooperativas deben constituirse 

sin ánimos de lucrar o sacar beneficios económicos para los socios, sino más 

bien la Ley les faculta que de acuerdo a la forma que se agrupen formen un 

solo equipo que les permita ayudarse simultáneamente para alcanzar objetivos 

a beneficio de los socios y a terceros, sin llegar por ningún motivo generar 

beneficios económicos para acumular riqueza. 

“Artículo 5.- Toda cooperativa tiene, el deber de: 

1. Observar los siguientes principios Cooperativos:  

1.1 libre adhesión y retiro voluntario. 

1.2 Control democrático. 

1.3 Limitación del interés máximo que pudiera reconocerse a las aportaciones 

de los socios. 

1.4 Distribución de los excedentes en función de la participación de los socios 

en el trabajo común o en proporción a sus operaciones con la cooperativa. 

1.5 Fomento de la educación cooperativa. 

1.6 Participación en el proceso de permanente integración; 

 1.7 Irrepartibilidad de la reserva cooperativa. 

2. Cumplir las siguientes normas básicas: 

2.1 Mantener estricta neutralidad religiosa y política partidaria; 

2.2 Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los socios, sin 

discriminación alguna; 

                                                                                                                                

50 Ley General de Cooperativas de Perú Art. 3 
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2.3 Reconocer a todos los socios el derecho de un voto por persona, 

independientemente de la cuantía de sus aportaciones; 

2.4 Tener duración indefinida; 

2.5 Estar integrada por un .número variable de socios y tener capital variable e 

ilimitado, no menores a los mínimos que, de acuerdo con su tipo o grado, le 

corresponda según el Reglamento”.51 

Aquí en este Art. Se puede evidenciar que toda institución se basa en 

principios, característicos de las funciones a las que va a tener la cooperativa, 

los mismos que deben estar enmarcados a la localidad a la región y el país en 

general; asemejándola a la Ley de Ecuador es una similitud constante ya que 

para ejercer una actividad cooperativa primeramente se debe tener el objetivo y 

los principios como fundamento principal para creación de una cooperativa. 

Una vez determinados los principios las cooperativas deben cumplir ciertas 

normas básicas como las de ser neutral al momento de tomar una decisión 

dentro de la institución el respetar los derechos de los socios, participar de las 

elecciones, ser democrático y espontaneo y por lo general sujetarse al 

Reglamento de la Ley y al Reglamento de cada cooperativa. 

De los socios. 

“Art. 16.- señala para ser socios de una organización cooperativa es necesario, 

según los casos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente: 

1. Que las personas naturales tengan capacidad legal, salvo los casos de 

menores de edad que, por excepción, autorice el Reglamento. 

2. Que las personas jurídicas estén constituidas e inscritas con arreglo a 

Ley y sean autorizadas por su estatuto, o por su órgano competente, para 

integrar la organización cooperativa. 

                                            

51Ley General de Cooperativas de Perú Art. 5 
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3. Que en todo caso, reúnan los demás requisitos exigidos por el 

estatuto”.52 

Esta Ley al igual que la de Ecuador, establece los lineamientos que tienen que 

tener una persona natural o jurídica para poder asociarse a una cooperativa, 

destacándose primeramente estar en capacidad legal a diferencia de nuestra 

Ley es que en Perú si pueden ser socios un menor de edad, siempre y cuando 

cumpla los requerimientos señalados por el Reglamento; en cuanto a la 

capacidad que tienen que tener las personas jurídicas, es estar legalmente 

inscritas ante la autoridad competente y autorizadas por el estatuto, que se 

mantiene igual en nuestro país. 

“Art. 17.- Podrán ser Socios de las Cooperativas: 

1. Otras cooperativas, las comunidades campesinas o nativas, las 

entidades del Sector Público y otras personas jurídicas sin fines de lucro. 

2. Las pequeñas empresas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, 

siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

2.1. Que no tengan más de 10 trabajadores dependientes a su servicio. 

2.2. Que el valor contable de sus activos fijos no supere el equivalente de 

10remuneraciones mínimas vitales, anuales de Lima por cada uno de dichos 

trabajadores. 

3. Cuando se trate de cooperativas de usuario solo los trabajadores de 

éstas no pueden ser socios de ellas; pero podrán hacer uso de todos los 

servicios dela cooperativa en igualdad de condiciones con los socios”.53 

Al igual que en Ecuador existen lineamientos para que una persona no pueda 

asociarse a una cooperativa como en el caso de las comunidades campesinas  

que a diferencia en nuestro país estas si pueden asociarse y por lo regular 

mantienen privilegios, ya que estos sectores es donde más necesitan ayudarse 

                                            

52 Ley General de Cooperativas de Perú Art. 16 
53 Ley General de Cooperativas de Perú Art. 17 
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simultáneamente y lo que es común para los dos países es lo referente a que 

no pueden ser socios las instituciones públicas y otras instituciones que no 

persiguen fines de lucro y por ende no pueden asociarse a diferencia que en 

nuestro país si pueden asociarse las instituciones que no persiguen fines 

económicos. 

4.4.2 ARGENTINA: “LEY DE COOPERATIVAS DE ARGENTINA” DE LAS 

COOPERATIVAS. 

Es la Ley encargada de regular al sector cooperativista en la Republica de la 

Argentina denominada Ley de Cooperativas de Argentina: 

“Art. 2.- son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para 

organizar y prestar servicios, que reúnen los siguientes caracteres:  

1. Tienen capital variable y duración ilimitada. 

2. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital.  

3. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de 

sus cuotas sociales y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, 

fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital. 

4. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, si el estatuto 

autoriza aplicar excedentes a alguna retribución al capital.  

5. Cuentan con un número mínimo de diez asociados, salvo las 

excepciones que expresamente admitiera la autoridad de aplicación y lo 

previsto para las cooperativas de grado superior.  

6. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios 

sociales, de conformidad con las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo 

establecido por el artículo 42 para las cooperativas o secciones de crédito.  

7. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas 

políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de 

admisión vinculadas con ellas.  
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8. Fomentan la educación cooperativa.  

9. Prevén la integración cooperativa.  

10. Prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones 

que para este último caso establezca la autoridad de aplicación y con sujeción 

a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42. 

11. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas 

sociales suscriptas. 

12. Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino 

desinteresado del sobrante patrimonial en casos de liquidación”.54 

En este Art. Numerado se puede conocer que en Argentina poseen una norma 

reguladora de las diferentes cooperativas las cuales deben primeramente 

mostrar la manera de organizarse, identificar los objetivos que creen cumplir en 

la sociedad, y que toda la organización sea voluntaria para adherirse, es decir 

que no se presenten influencias para pertenecer a cierta institución 

cooperativista, y sobre todo a las personas les interese la ayuda mutua con los 

demás ya que este es el objetivo de toda Ley de cooperativas. 

No pueden adoptar denominaciones que induzcan a suponer un campo de 

operaciones distinto del previsto por el estatuto o la existencia de un propósito 

contrario a la prohibición del artículo 2 inciso 7.  

Así también dicha Ley establece que los actos cooperativos son los realizados 

entre las cooperativas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el 

cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales.  

“Art 6.- No pueden transformarse en sociedades comerciales o asociaciones 

civiles. Es nula toda resolución en contrario”.55 

                                            

54 Ley de Cooperativas de Argentina Art. 2 
55 Ley de Cooperativas de Argentina Art. 6 
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Es decir que una vez que se constituye una cooperativa en Argentina con cierta 

denominación o actividad, esta no podrá por ninguna razón social cambiar sus 

funciones para la cual fue creada, cumpliéndose la misma situación para las 

cooperativas ecuatorianas, ya que si quieren cambiar de actividad o 

denominación, tendrán que hacerlo bajo aprobación de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

De los Socios. 

“Art. 17.- Pueden ser asociados las personas físicas mayores de dieciocho 

años, los menores de edad por medio de sus representantes legales y los 

demás sujetos de derecho, inclusive las sociedades por acciones, siempre que 

reúnan los requisitos establecidos por el estatuto. Dentro de tales supuestos el 

ingreso es libre, pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del 

objeto social”.56 

Establece que pueden ser asociados las personas físicas mayores de 

dieciocho años, los menores de edad por medio de sus representantes legales 

y los demás sujetos de derecho, inclusive las sociedades por acciones, siempre 

que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto de la Regulación de 

todas las cooperativas 

Así también los asociados tienen libre acceso a las constancias del registro de 

asociados, la información sobre las constancias de los demás libros debe ser 

solicitada al síndico, que para el caso de Argentina seria el máximo 

representante de la cooperativa, mientras que para Ecuador es el Gerente de la 

institución. 

“Art. 22.- Los asociados pueden retirarse voluntariamente en la época 

establecida en el estatuto, o en su defecto, al finalizar el ejercicio social dando 

aviso con treinta días de anticipación”.57 

                                            

56 Ley de Cooperativas de Argentina Art. 17 
57 Ley de Cooperativas de Argentina Art. 22 
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Este Art. estipula que el retiro de los asociados puede ser de manera  

voluntaria, suele suceder cuando existen inconformidades en la administración 

o cuando no están de acuerdo en políticas que lleva a cabo la institución; 

también podrán dejar de pertenecer a una cooperativa cuando  llega la fecha 

establecida según el estatuto, o en su defecto, al finalizar el ejercicio social 

dando aviso con treinta días de anticipación al Síndico de la cooperativa por 

ultimo no podrá der socio por exclusión la misma  puede ser apelada ante la 

asamblea. En conclusión es muy similar a la perdida de la calidad de socio que 

señala la Ley de Ecuador. 

4.4.3 MÉXICO: “LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS”. 

DE LAS COOPERATIVAS 

Básicamente la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario existe una similitud más concreta a la Ley mexicana 

denominada Ley General de Sociedades Cooperativas: 

 “Art. 2.- la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada 

por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de 

solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades 

económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios”. 58 

 

De lo que se puede conocer la definición de las cooperativas que da la Ley 

Mexicana es similar a la de Ecuador en lo referente que son organizaciones 

que buscan fines comunes entre todos los integrantes, basada en principios del 

giro de la empresa y en principios de región o de pueblos y comunidades; 

indiferentemente de la actividad que ejerzan deben basarse en valores y 

principios y siempre llevando en frente actividades que tengan que ver con 

ayuda mutua entre socios y terceros. 

                                            

58 Ley General de Sociedades  Cooperativas de México Art. 2. 
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“Art. 33.- las Sociedades Cooperativas que tengan por objeto realizar 

actividades de ahorro y préstamo se regirán por esta Ley, así como por lo 

dispuesto por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo”.59 

Primeramente es necesario tener presente que es el ahorro, la captación de 

recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus socios; y como 

préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos 

socios; es decir las cooperativas de ahorro y crédito de México harán las 

funciones de intermediación financiera con sus socios y terceros, llegando a 

tener una similitud muy pareja con la denominación de las cooperativas de 

ahorro y crédito de Ecuador. 

 

DE LOS SOCIOS 

“Art. 38.- serán causas de exclusión de un socio: 

1. Desempeñar sus labores sin la intensidad y calidad requeridas. 

2. La falta de cumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus 

obligaciones establecidas en las bases constitutivas, sin causa justificada. 

3. Infringir en forma reiterada las disposiciones de esta Ley, de las bases 

constitutivas o del reglamento de la sociedad cooperativa, las resoluciones de 

la Asamblea General o los acuerdos del Consejo de Administración o de sus 

gerentes o comisionados”.60 

En las comparaciones con los tres países anteriores se ha determinado que 

son muy determinantes las razones por la que una persona natural o jurídica 

puede perder ser socio de una institución, compartiendo los cuatro países que 

por cualquier razón puede dejar de pertenecer a la asociación y manteniendo a 

la vez los mismos derechos y obligaciones que cada socio tiene. 

                                            

59 Ley General de Sociedades  Cooperativas de México Art. 33 
60 Ley General de Sociedades  Cooperativas de México Art. 38 
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“Art. 53.- las sociedades cooperativas podrán constituir los siguientes fondos 

sociales: 

1. De Reserva. 

2.  De Previsión Social. 

3. De Educación Cooperativa”.61 

Aquí en este Art. A diferencia de la legislación de Ecuador, ya señala las 

actividades que tendrán las cooperativas y por ende la institución 

gubernamental ya podrá hacer seguimiento al cumplimiento de este articulado, 

mientras que debido a que en nuestro país no existe la estipulación de que 

fondos sociales pueden hacer, se escudar de realizar estas actividades, ya que 

en su mayoría consideran que no se hace los seguimientos correspondientes 

del beneficio social que tienen, sino más bien están esperando que cuadren los 

balances contables al final del periodo para cobrar el valor correspondiente 

para la Superintendencia, sin importar si el rol que tienen con los socios es el 

adecuado y de manera especial se está cumpliendo. 

“Art. 64.- las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa, determinarán 

deberes, derechos, aportaciones, causas de exclusión de socios y demás 

requisitos. En todo caso, deberán observarse las siguientes disposiciones: 

1. La obligación de consumir o de utilizar los servicios que las sociedades 

cooperativas de consumidores brindan a sus socios. 

2. En las sociedades cooperativas de productores, la prestación del trabajo 

personal de los socios podrá ser físico, intelectual o de ambos géneros. 

3. Las sanciones a los socios de las sociedades cooperativas cuando no 

concurran a las asambleas generales, juntas o reuniones que establece la 

presente Ley; éstas deberán considerar las responsabilidades y actividades 

propias de la mujer. 

                                            

61 Ley General de Sociedades  Cooperativas de México Art. 53 



52 

4. Las sanciones contra la falta de honestidad de socios y dirigentes en su 

conducta o en el manejo de fondos que se les hayan encomendado. 

5. Los estímulos a los socios que cumplan cabalmente con sus 

obligaciones. 

6. La oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que tengan 

bajo su responsabilidad a una familia”.62  

Como se observa en este Art. Muestra los lineamientos que deben tener como 

base para la constitución de una cooperativa indiferentemente la actividad a la 

que se dediquen señalando primeramente el giro de la institución derechos y 

deberes y obligaciones con los socios y la colectividad en general y también 

presentaran el reglamento interno de la cooperativa que deberá señalar las 

funciones y responsabilidad  de los socios, muy idéntico a lo señala nuestra 

Ley para el regimiento de Ecuador; considerando que esta es la Ley más 

semejante a la nuestra, quizás por el manejo de políticas similares a las del 

gobierno nacional, cabe indicar que esta Ley es creada con fundamento en la 

reforma que tuvo la Constitución de la Republica de Ecuador en el año 2008. 

                                            

62 Ley General de Sociedades  Cooperativas de México Art. 64 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Métodos: 

Previamente a la descripción de los métodos utilizados en la presente 

investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización de método.  

Frank Pool explica que “método es la forma para ordenar una actividad para 

conseguir un fin determinado; es también, la manera de demostrar la validez 

objetiva de lo que se afirma”63.  

De acuerdo a lo dicho, se entiende por método el camino a seguir para lograr 

los objetivos planteados; así mismo, es necesario aclarar que un método que 

da buenos resultados en las ciencias naturales no necesariamente los da en 

las ciencias sociales y jurídicas y viceversa. 

Por lo dicho, he considerado pertinente la utilización de los siguientes métodos 

de investigación jurídica: 

a) Método Científico: 

Según Frank Pool el método científico se considera la “matriz general de la 

investigación, se diferencia de otros métodos de investigación por ser capaz de 

autocorregirse, así como también, tiene por objeto la búsqueda de un saber 

                                            

63 POOL, Frank. (02 de octubre de 2010). Slideshare. (L. C. 2014, Productor) Recuperado el 09 
de julio del 2015, de es.slideshare.net: 
http://es.slideshare.net/BladePardo/savedfiles?s_title=mtodos-y-tcnicas-de-la-investigacin-
jurdica-1&user_login=fpool 
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adicional o complementario al existente, mediante la aprehensión 

dialécticamente renovada de un saber adicional”64. 

Resulta importante el uso del método científico, pues a través de su manejo 

logré un estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que 

requieren solución en el ámbito normativo de la Ley de Minería vigente, 

tomando en cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmersa, de 

acuerdo a la realidad actual. 

Además, utilicé este método como un proceso para adquirir y conformar el 

conocimiento de forma sistemática aprovechando a la vez el análisis, la 

síntesis, la inducción y deducción.  

b) Método Deductivo - Inductivo: 

La deducción según Peirce y Werner “es un razonamiento que va de lo general 

a lo particular, se puede traducir como conclusión, inferencia, consecuencia y/o 

derivación lógica”65.  

En el presente trabajo de investigación, utilicé el método deductivo partiendo de 

aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones particulares. 

En un sentido opuesto, la inducción, “es un proceso que va de lo particular a lo 

general”66.  

                                            

64 POOL, Frank. (02 de octubre de 2010). Slideshare. (L. C. 2014, Productor) Recuperado el 09 
de julio del 2015, de es.slideshare.net: 
http://es.slideshare.net/BladePardo/savedfiles?s_title=mtodos-y-tcnicas-de-la-investigacin-
jurdica-1&user_login=fpool 
65 PEIRCE, C., & RUIS WERNER, J. (2005). Deducción, inducción e hipótesis. Buenos Aires: 
Aguilar., Pág. 26. 
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Este método es muy importante y lo utilicé en el estudio del campo jurídico de 

la presente investigación, especialmente en el análisis de las normas de menor 

jerarquía, encaminadas y en relación con las normas generales. 

c) Método Analítico - Sintético:  

El método analítico según Olabuénaga “trata de descubrir y construir los 

objetos de conocimiento dividiendo la realidad en sus partes más 

elementales”67.  

Entonces, resultó absolutamente necesario utilizar este método, ya que para 

poder comprobar la hipótesis tuve que analizar el problema planteado 

descomponiendo sus partes y cada uno de los elementos que intervinieron, 

para poder tener una mejor claridad del objeto de estudio para lograr el fin 

propuesto.  

“El método sintético busca solo la unión de las partes que el analista separa, 

incorporando una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación”68. 

Así mismo, utilicé este método para desarrollar en sus partes pertinentes el 

estudio de manera resumida, tomando en consideración sus partes más 

importantes.  

Éste método fue de mucha importancia para la realización del resumen, 

introducción y las conclusiones de la investigación. 

                                                                                                                                

66 Ob. Cit. Pág. 39. 
67 OLABUÉNAGA, José Ignacio. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: 
Universidad de Deusto., Pág. 55. 
68 Ob. Cit. Pág. 56. 
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d) Método Histórico: 

El método histórico, según Berrio “está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y 

las conexiones históricas fundamentales”69. 

Mediante este método analicé la trayectoria concreta del sector minero, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Así mismo, me 

permitió recopilar información del origen evolución y forma actual que tiene el 

problema de investigación. 

e) Método Comparativo:  

En términos de Giovani Sartori el método comparativo es un “procedimiento 

de búsqueda sistemática de similitudes entre dos o más materias, con el objeto 

de estudiar su parentesco y finalmente reconstruir una teoría”70. 

Este método me permitió equiparar dos objetos de estudio de igual o similar 

naturaleza, el cual principalmente lo utilicé para la comparación del sector 

minero de países aledaños al nuestro, y de manera específica los organismos 

que controlan la actividad minera en otros países en relación con los del 

Ecuador. 

                                            

69 BERRIO, Julio. (1997). El método histórico en la investigación histórico-educativa. In La 
investigación histórico-educativa: tendencias actuales. Madrid: Ronsel., Pág. 49. 
70 SARTORI, Giovani. (2010). Comparación y método comparativo. Editorial Alianza., Pág.27. 
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f) Método Jurídico:  

Según García el método jurídico consiste en las “técnicas de aproximación al 

fenómeno jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la 

técnica de interpretación del derecho; así como, la revisión a través de la lógica 

de las fuentes y fines del derecho”71.  

Este método se complementa con los demás métodos descritos en la presente 

investigación, por la complejidad de las relaciones humanas, por lo que creí 

pertinente su utilización para lograr una mejor comprensión del Derecho en sí, 

su origen, evolución y repercusiones sociales, todo en torno al tema de tesis 

planteado. 

5.2 Procedimientos y Técnicas: 

Estos argumentos consisten en “procedimientos metodológicos y sistemáticos 

que se encargan de operativizar e implementar los métodos de Investigación y 

que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 

técnicas son también una invención del hombre y como tal existen tantas 

técnicas como problemas susceptibles de ser investigados”72. 

Por lo expuesto, se entiende por técnicas de investigación los procedimientos 

que se utilizan en la elaboración del conocimiento basado en la investigación 

teórica y de campo. 

                                            

71 GARCÍA, Manuel. (2011). Los fundamentos del método jurídico: una revisión crítica. Editorial 
Tecnos., Pág. 41. 
72 GONZÁLEZ, Gloria Escamilla; Manual de metodología y técnica bibliográficas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2003, Pág. 135. 
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De tal forma, he considerado pertinente la utilización de las siguientes técnicas 

de investigación: 

a) Bibliográfica:  

La bibliografía según González, “es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes 

del saber humano. La técnica de investigación bibliográfica como las demás 

técnicas de investigación jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos 

científico-jurídicos en el menor tiempo posible y con los más satisfactorios 

resultados. Esta técnica implica complementariamente la habilidad en la 

compresión de la lectura en la mayor brevedad posible”73. 

Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o 

comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas.  

En el presente trabajo de investigación jurídica, esta técnica comprendió el 

manejo de fichas bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de 

información de las diversas obras de los tratadistas del derecho.  

b) Observación:  

La observación según Ander, “es aquella que puede asumir muchas formas y 

es a la vez, la más antigua y la más moderna de las técnicas para la 

investigación. Hay muchas técnicas para la observación y cada una de ellas 

                                            

73 Ob. Cit., Pág. 87. 
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tiene sus usos, la ciencia comienza con la observación y finalmente tiene que 

volver a ella para encontrar su convalidación final”74. 

De acuerdo a lo anotado, debo manifestar que utilicé esta técnica para lograr 

una mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el problema planteado 

en la presente investigación. 

c) Documental:  

Ander, se refiere a “la fuente que se constituye por documentos o libros que se 

encuentran debidamente reunidos en paquetes, legajos y que constituyen 

archivos sobre ciertas materias, especialidades o rama”75. 

Del mismo modo, utilicé esta técnica para lograr un afianzamiento eficaz del 

objeto de estudio y su desarrollo. 

d) Encuesta: 

Azorín y Sánchez Crespo, nos dicen que “definen la encuesta como una 

técnica basada en cuestionarios, que mediante preguntas permiten indagar las 

características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos 

y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una 

comunidad determinada. Puede hacerse a grupos de personas en general o 

                                            

74 ANDER-EGG, Ezequiel. (1995). Técnicas de investigación social. U.S.A.: Lumen. Pág. 45. 
75 Ob. Cit. Pág. 52. 
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ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del tema a 

investigar y los fines perseguidos”76.  

Esta técnica se concretó en consultas de opinión a profesionales del Derecho 

en libre ejercicio, de un escenario de treinta personas, se diseñó cuestionarios 

derivados de los objetivos e hipótesis planteados para esta investigación. 

a) Entrevista: 

La entrevista según Ander-Egg, “es un patrón especializado de interacción 

verbal, iniciada con un propósito específico y enfocado en áreas de contenido 

determinadas, lo que implica la eliminación de contenido ajeno a tales áreas de 

contenido o al propósito concreto de la entrevista”77. 

En el presente estudio, la entrevista consistió en diálogos que se mantuvo con 

profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, con el objeto de fundamentar la 

presente investigación y verificar los objetivos propuestos en el Proyecto de 

Tesis, situación que proporcionó información muy valiosa para enriquecer 

nuestra investigación.  

 

                                            

76 AZORÍN, F., & SÁNCHEZ CRESPO, J. (2013). Métodos y aplicaciones del muestreo. 
Editorial Alianza. Pág. 30. 
77 ANDER-EGG, Ezequiel. (1995). Técnicas de investigación social. U.S.A.: Lumen. Pág. 60. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: 

“Necesidad de Reformar el  Art. 26 de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria  y del Sector Financiero Popular y  Solidario, en lo 

referente a la prohibición de la  asociación  entre cónyuges para 

conformar una misma Cooperativa de Vivienda”. He recurrido a la técnica 

de la encuesta como soporte para la estructura y desarrollo de la temática 

propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la 

ciudad de Loja con la finalidad de hacer una recopilación de información 

necesaria para describir las manifestaciones de la libre asociación en nuestro 

país y con los resultados, verificar la hipótesis programada. A continuación me 

permito exponer los resultados alcanzados luego de la aplicación de la técnica 

de recolección de información implementada. 
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Resultados de las Encuestas. 

Pregunta Nº. 1: 

¿Cree Ud. que en la constitución de una Cooperativa de Vivienda tanto el 

hombre como la mujer tienen los mismos derechos y obligaciones? 

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Marco Antonio Maza Gahona. 

Gráfico Nº 1 

 

Análisis e interpretación. 

Los fundamentos de la respuesta Nº 1 de quienes contestan afirmativamente 

es decir 96.67% de los consultados, son los siguientes: 
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Coinciden en la respuesta afirmativa, que si en la constitución de una 

Cooperativa de Vivienda tanto el hombre como la mujer deben tener los 

mismos derechos y obligaciones; porque nuestra Constitución lo consagra así 

en su Art. 66 núm. 13; que además una mujer debe ser responsable de sus 

obligaciones; tomando en cuenta también la igualdad de género. 

Los fundamentos de la respuesta No 1 de quienes contestan negativamente, es 

decir el 3.33 % de los consultados, son los siguientes: 

Consideran que la mujer casada o que mantiene unión de hecho no está apta 

para ser socia o constituir una cooperativa de vivienda y siempre debe 

considerar la voluntad del cónyuge. 

Pregunta Nº. 2: 

¿Cree Ud. que la disposición de La Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en lo referente a la 

prohibición de la asociación entre cónyuges o que mantienen unión de hecho 

para conformar una misma Cooperativa de Vivienda, contraviene a lo 

establecido en la Constitución? 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Marco Antonio Maza Gahona. 
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Gráfico Nº2 
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Análisis e interpretación. 

Los fundamentos de la repuesta Nº 2 de quienes contestan afirmativamente, es 

decir el 90% de los consultados, son los siguientes: 

Manifiestan que si es impedimento la disposición legal del Art. 26 de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, para la constitución de una Cooperativa de Vivienda; que este no se 

apega a la realidad; que es contradictorio a lo que garantiza la Constitución del 

Ecuador.  

Los fundamentos de la respuesta Nº 2 de quienes contestan negativamente, es 

decir el 10% de los consultados, son los siguientes: 

Contestan que no es un impedimento dicha norma ya que existen cooperativas 

en donde son socios los cónyuges o los que mantienen unión de hecho y sin 

embargo dichas entidades no están legalizadas y no sucede nada.  
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Pregunta Nº. 3: 

¿Cree Ud. que se debe negar a los cónyuges o parejas que se encuentren en 

unión de hecho el derecho de pertenecer a una cooperativa de vivienda en 

calidad de socios? 

 Cuadro Nº 3  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Marco Antonio Maza Gahona 

Gráfico Nº3 
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Análisis e interpretación. 

Los fundamentos de la repuesta Nº 3 de quienes contestan, es decir el 100 % 

de los consultados, son los siguientes: 

Consideran que no se debe de negar este derecho, ya que tienen plena libertad 

y derecho Constitucional; que el hecho de que sean cónyuges o en unión de 



66 

hecho no implica que pierde sus derechos; que cuando se trata de un 

matrimonio cada cónyuge es capaz de adquirir bienes y derechos y solo 

cuando se trate de enajenar algún bien o derecho, en este caso necesitaría un 

cónyuge la autorización del otro siempre y cuando no exista separación de 

bienes.  

Pregunta Nº. 4: 

¿Cree Ud. que existen obstáculos para que los cónyuges o en unión de hecho 

puedan pertenecer a una Cooperativa de Vivienda en calidad de socios? 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Marco Antonio Maza Gahona. 

Gráfico Nº4 
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 Análisis e interpretación. 
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Los fundamentos de la repuesta Nº 4 de quienes contestan afirmativamente, es 

decir el 90% de los consultados, son los siguientes: 

Dicen que si existen obstáculos para que los cónyuges o los que permanecen 

en unión de hecho puedan formar parte de una cooperativa de vivienda, entre 

éstos obstáculo tenemos: precisamente la disposición de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero;  

Y otros criterios que equivalen al 10% consideran que no hay obstáculos ya 

que los cónyuges o los que mantienen unión de hecho son legalmente capaces 

y tienen los mismos derechos para ser socios de una cooperativa de vivienda. 

Pregunta Nº.5: 

¿Considera Usted qué se debe reformar el Art 26 la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, permitiendo que 

los cónyuges o los que mantienen unión de hecho pertenezcan a una misma 

cooperativa de vivienda, luego de haber realizado la correspondiente disolución 

de la sociedad conyugal? 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96,67% 

NO 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Marco Antonio Maza Gahona. 
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Análisis e interpretación. 

Los fundamentos de la repuesta Nº 5 de quienes contestan afirmativamente, es 

decir el 96.67% de los consultados, son los siguientes: 

Consideran que si se debe reformar, el Art. 26 la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario por que dicha 

disposición es inconstitucional; por otro lado lesiona los derechos civiles 

consagrados en la Constitución; porque se está considerándolos incapaces 

para que puedan ser socios, y que pueden formar parte de una cooperativa de 

vivienda, luego de haberse realizado la disolución de la sociedad conyugal;  

Los fundamentos de la respuesta Nº 5 de quienes contestan negativamente, es 

decir el 3,33 % de los consultados, son los siguientes: 
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Otra persona manifiesta que no merece una reformar por que traería malos 

entendidos con sus cónyuges, así sea considerados plenamente capaces. 
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7 DISCUSION 

7.1 Verificación de Objetivos. 

En este trabajo investigativo me he propuesto los siguientes objetivos. 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la constitución de las 

Cooperativas De Vivienda. 

Este objetivo fue verificado con el desarrollo doctrinario y minucioso estudio 

realizado sobre LA CONSTITUCION JURIDICA DE LAS COOPERATIVAS, en 

la parte dogmática, como también en la parte organizativa de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, ya 

que dicha Ley y Reglamento tienen la función de precautelar los derechos y 

obligaciones de las personas para poder constituir una Cooperativa. Se ha 

demostrado que en nuestro país por la inestabilidad, por la corruptela de la 

justicia y la inseguridad jurídica que existe sin miramiento alguno lesionan los 

intereses de las personas en cuanto a los socios de una cooperativa se refiere, 

además que los inconvenientes y vacíos que tiene la ley, y que perjudican a 

sus semejantes sin importarles el daño psicológico y económico que les 

ocasionan. 

Para verificar este objetivo no solo se ha estudiado a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario de 

Cooperativas sino también, el Código Civil, la Constitución de la República, 

también algunos tratadistas y sus doctrinas, dando de esta forma cumplimiento 
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a este trabajo fijado, para efectos y desarrollo de los capítulos de la 

investigación. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la incapacidad jurídica para que los cónyuges o personas 

que mantienen unión de hecho para ser excluidos y no puedan 

conformar una cooperativa de vivienda.  

 Establecer los perjuicios que se le ocasionan a los cónyuges o a los 

que mantienen unión de hecho  la limitación de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario de para conformar una cooperativa de vivienda. 

En consecuencia y a través de estos objetivos he podido demostrar que existen 

una serie de inconvenientes y vacíos jurídicos que a la par contribuyen al 

incumplimiento de lo que disponen las Leyes. 

Para la verificación de este objetivo, tuve que remitirme a lo establecido en la 

Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario en su Art. 26; El Código Civil, Arts. 1462 y 1463; La Constitución de la 

República; Así mismo acudí a la ayuda del trabajo de campo, dando de esta 

forma cumplimiento al trabajo fijado para el efecto.  

 Presentar un Proyecto de Reformas a la Ley de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario específicamente 

en su Art. 26 con el fin de terminar con esas limitaciones que presenta 

esta ley en cuanto a la asociación para conformar una cooperativa de 

vivienda.” 
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A través de la investigación he demostrado que es una necesidad imperiosa 

reformar el Art. 26 de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, ya que nuestra legislación presenta vacíos e 

inconvenientes jurídicos que merecen una urgente innovación, y de esta forma 

se aporte al desarrollo de la sociedad en general. Particularmente este objetivo 

lo verifiqué con la aplicación de la encuesta, en donde los encuestados 

manifestaron en la quinta pregunta si se debe reformar la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

7.2 Contrastación de Hipótesis.-  

La Hipótesis propuesta en el trabajo investigativo es determinar:  

La Limitación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, que excluye a los cónyuges y las 

personas que mantienen unión de hecho, contraviene principios 

constitucionales del derecho a la propiedad y la igualdad formal y 

material.  

Luego del análisis, del estudio doctrinario y de campo realizado ha permitido 

diferenciar los inconvenientes que acarrea dicha disposición como tal, entre 

estos tenemos: a) Dicha disposición es inconstitucional; b) Lesiona los 

derechos civiles consagrados en nuestra constitución; c) No se aplica la 

igualdad de género ante la ley; d) Se considera a los cónyuges y los que 

mantienen unión de hecho como personas incapaces; e) Existen 

contradicciones con la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario y el Código Civil.  
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Con la investigación de campo realizada demuestro que la mujer casada no 

separada tiene plena capacidad civil para obligarse por sí mismo sin la 

autorización de otros, haciendo hincapié al Art. 26 de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Muy a pesar de que en la actualidad es necesario innovar y reformar esta Ley 

por su desactualización e inconveniencia para un mejor desarrollo social y 

económico de nuestro País. Con lo que queda contrastada la hipótesis 

planteada en el proyecto investigativo y por ende está plasmada en el trabajo 

de investigación. 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

Fundamentos Jurídicos, teóricos y de criterio para proponer las reformas. 

Como ya he destacado claramente los tipos de cooperativas existentes en 

nuestro país; puedo decir que de acuerdo a la verdadera realidad ecuatoriana y 

marco jurídico en el que se desenvuelve la organización empresarial, existe un 

estancamiento de la normatividad e incoherencia del desarrollo comercial del 

mundo contemporáneo. 

Por lo que es necesaria la reforma a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria del Sistema Financiero en la que se introduzca normas que fomenten 

y la creación de nuevas cooperativas con perspectivas innovadoras para un 

mejor desarrollo de nuestro país. 

Y porque no adoptar la modalidad de conformación de Sociedades Romanas  

en la que generalmente sus asociados eran parientes, y que para evitarse 
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problemas posteriores permanecían en indivisión y comunidad de bienes, estas 

apenas diferían de la indivisión, e inclusive existió entre cónyuges, es así que 

ya se estableció este tipo de constitución en donde han previsto que los 

esposos o los que mantienen unión de hecho puedan integrar entre sí  

cooperativas de vivienda bajo su responsabilidad individual. 

Por tal razón después de haber analizado  y desarrollado la temática propuesta 

que gira en torno a la necesidad  de reformar el Art. 26 de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero específicamente en la 

prohibición de que los cónyuges o los que mantienen unión de hecho puedan 

conformar cooperativas de vivienda. Reforma que debería permitir que los 

esposos  y los que mantienen unión de hecho puedan  constituir una 

cooperativa de vivienda, con la individualidad de sus participaciones, puesto 

que  la conformación de una cooperativa de acuerdo a la Ley  tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación 

de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de urbanización y más 

actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus socios, sin fines de lucro, 

considerando así  como un acto licito de comercio, en la que cada socio recibe 

un beneficio para sí por su aportación. 

Al introducir esta modalidad a nuestra legislación no se estaría contraviniendo a 

la constitución, por cuanto esta garantiza la libertad de asociación  y tampoco 

se estaría contraviniendo a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

del Sistema Financiero ni al Derecho Universal, por lo que también considero 

que se debería reformar el Art. 218  del Código Civil, que dice  “Los cónyuges 

no podrán celebrar entre si otros contratos que los de mandato y capitulaciones 
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matrimoniales; no obstante en caso de separación de bienes, podrán 

adquirirlos y mantenerlos en comunidad”, en el que a continuación de las 

capitulaciones matrimoniales se agregue: “también contratos de constitución de 

cooperativas específicamente de vivienda, dejando a un lado el temor por el 

cual el legislador no faculta para que se realicen otro tipo de contratos a más 

de los ya previstos en el Art. 218 del Código Civil, temor que se fundaba en la 

posibilidad que de ello se haga un uso ilícito; al normar esta posibilidad se 

estaría incumpliendo a lo dispuesto a las reformas realizadas a la Ley  

Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero referente a 

la temática propuesta. De esta manera se estaría haciendo efectiva la garantía 

de libertad de asociarse, la igualdad y el derecho a trabajar libremente y 

además se estaría fomentando la creación de cooperativas familiares, 

pequeñas y medianas en general, ya que estas cooperativas son meramente 

socialistas en donde su principal significado es el conocimiento y confianza 

entre los socios, lo que hace de mayor seguridad para integrar este tipo de 

cooperativas. 

Para lo cual es necesario que se dicte normas relativas a la constitución de 

cooperativas en donde intervengan los cónyuges así como los que mantienen 

unión de hecho con sus aportaciones individuales. 

Estos son los fundamentos esenciales de tipo jurídico que son tomados en 

cuenta para el planteamiento de reformas a la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria del Sistema Financiero.  
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8 CONCLUSIONES 

 Que las cooperativas de viviendas son sociedades de derecho privado 

que no persiguen finalidad de lucro, cuyo fin es realizar actividades de beneficio 

social y además está formada con la aportación de sus miembros. 

 El Art. 26 de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, lesiona las garantías constitucionales 

establecidas en los artículos 66; numeral 13 y Art.11 numeral 2 de nuestra 

Carta Magna. 

 El Art. 26 de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario en su último parágrafo está en oposición a lo 

establecido en el Código Civil en sus Arts. 1462 y 1463, en cuanto a la 

capacidad de las personas. 

 Lo preceptuado por el Art. 26 de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario, limita a los cónyuges o los que 

mantienen unión de hecho el libre poder de pertenecer a una cooperativa de 

vivienda. 

 Que es imprescindible incorporar reformas legales, para permitir que los 

cónyuges o los que mantienen unión de hecho puedan pertenecer a una 

cooperativa de vivienda. 
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9 RECOMENDACIONES 

 Que la Universidad Nacional de Loja como un ente social organice y 

brinde charlas sobre los derechos que gozan todas las personas en el sistema 

cooperativo. 

 Se debe permitir a los cónyuges o los que mantienen unión de hecho ser 

socios de las cooperativas de viviendas sin perjuicio alguno. 

 Se debe cumplir con los derechos constitucionales respecto de la 

libertad de asociación, igualdad de derechos y oportunidades tanto de hombres 

como de mujeres  

 Es necesario reformar el Art. 26 de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario basándose en el respeto 

de los derechos e igualdades que lo emana nuestra Constitución de la 

Republica. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

PROYECTO DE TEXTO DE LEY: 

El Pleno de la Asamblea Nacional, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza nuestra Constitución. 

SEGUNDO: Que La Constitución de la República del Ecuador como máxima 

norma legal establece: “que todas las personas serán consideradas iguales y 

gozarán de los mismos derechos y oportunidades sin discriminación alguna”. 

TERCERO: Que nuestra Constitución nos brinda como un derecho la libertad 

para asociarnos y reunirnos.  

CUARTO: Que los cónyuges o los que mantienen unión de hecho no están 

considerados como personas incapaces en la legislación ecuatoriana. 

QUINTO: Que el Estado garantiza la igualdad de género y de derechos. 
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SEXTO: Que los fines de toda Cooperativa son de índole social ya que solo 

buscan beneficios y no lucros. 

SEPTIMO: Que existe discriminación en el Art. 26, último parágrafo de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

En ejercicio de sus atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

en su artículo 120 numeral 6, EXPIDE la siguiente:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO: 

Art. 1.- Deróguese el ultimo parágrafo del Art. 26, que dice: “Los cónyuges o 

personas que mantienen unión de hecho, no podrán pertenecer a la misma 

cooperativa”. 

Art. 2.- Agréguese un artículo innumerado a continuación del Art. 26, que diga: 

Artículo Innumerado.- De la asociación entre cónyuges: “Para constitución de 

una cooperativa en la que intervengan los cónyuges o los que mantienen unión 

de hecho como socios deberá regirse por las reglas preestablecidas para la 

constitución de la misma. 

Los cónyuges que se asocien podrán participar con sus aportaciones 

individuales, así como percibir ganancias o pérdidas que devengan de las 

mismas. Previamente deberán realizar la disolución de la Sociedad Conyugal. 

En la escritura pública de constitución de la cooperativa se hará constar la 

declaración de los bienes con los cuales van a aportar a la sociedad”. 
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 ARTÍCULO FINAL.- A partir de la promulgación en el Registro Oficial de 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, deróguese las leyes o artículos que se encuentren en 

oposición a la presente reforma.  

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, el día de hoy 28 de 

junio del 2014. 

 

…………………………………………                ……………………………. 
Presidenta de la Asamblea Nacional      Secretario General 
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1.- TITULO. 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO EN LO 
REFERENTE A LA ASOCIACIÓN PARA PERTENECER A UNA COOPERATIVA DE 
VIVIENDA” 

2.- PROBLEMÁTICA.  

El Derecho Societario es muy imprescindible para quienes se hallan vinculados 

con el sector económico y empresarial, es por lo que  pretendo abordar el 

análisis de la prohibición que obstruye el procedimiento para la constitución de 

una cooperativa de vivienda el cual es contradictorio a lo que establece nuestra 

Constitución de la República en su artículo 66 numeral 13; “el derecho a 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”, obviamente  

también referente a la conducta del Código Civil en sus artículos 1461 y 1462 

manifiesta “Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara 

incapaces”.78, así vemos  que esta disposición esta inobservado lo que 

establece la constitución de la República en su Art. 66 numeral 13, Inmerso en 

esta problemática y contando con el apoyo fundamental de la Universidad 

Nacional de Loja; he creído necesario estudiar, analizar y proponer un proyecto 

jurídico reformatorio a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, específicamente al artículo 26 sobre las 

cooperativas de vivienda en lo que hace referencia. Los cónyuges o personas 

que mantienen unión de hecho, no podrán pertenecer a la misma cooperativa, 

por lo cual considero que este artículo adolece de profundos vacíos e 

inconvenientes jurídicos. 

                                            

78  Código Civil Ecuatoriano Art.1462,  Corporación de Estudios Ecuatorianos. 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo a la problemática planteada, la presente investigación jurídica, se 

enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, puesto que la investigación planteada ésta 

dirigida a introducir reformas a la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. De tal manera que se 

permita la armonización del mencionado texto legal con la norma suprema y el 

sistema judicial ecuatoriano.  

En cuanto a la temática propuesta está debidamente justificada, así como se 

ha expuesto con claridad y que es de trascendental importancia someter a 

estudio e investigación, la limitación señalada en el Art.26 en su último párrafo 

de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, en donde se limita la participación en la conformación de  

una cooperativa de vivienda a los cónyuges o personas que mantienen unión 

de hecho. Por tal razón fundamentare mi investigación basándome en este 

problema, para finalmente concluir que para la conformación de una 

cooperativa de vivienda  puedan intervenir libremente los cónyuges o los que 

mantienen unión de hecho, persiguiendo como único fin un beneficio de la 

actividad o actividades para lo cual fue creada.  En lo académico estoy seguro 

de que puedo aportar con conocimientos nuevos e innovadores en beneficios 

de la sociedad y de mi formación profesional, así mismo el problema tiene 

importancia única ya que encontramos un parámetro más para el desarrollo 

social, y su relevancia radica en las propuestas de cambio que planteo a 
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nuestra legislación. Con estos antecedentes son los que propongo realizar en 

mi proyecto de reforma. 

4.- OBJETIVOS. 

4.1.-OBJETIVO GENERAL:  

- Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la constitución de las 

cooperativas de vivienda. 

 4.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar la incapacidad jurídica para que los cónyuges o personas que 

mantienen unió de hecho para ser excluidos y no puedan conformar una 

cooperativa de vivienda.  

 Establecer los perjuicios que se les ocasionan a los cónyuges o a los 

que mantienen unión de hecho la limitación de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

de para conformar una cooperativa de vivienda. 

 Presentar un Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

específicamente a su Art. 26  con el fin de terminar con esas limitaciones 

que presenta esta ley en cuanto a la asociación para conformar una 

cooperativa de vivienda. 

4.3.- HIPÓTESIS. 
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La Limitación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, que excluye a los cónyuges y las 

personas que mantienen unión de hecho, contraviene principios 

constitucionales del derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre 

y voluntaria.  

5.- MARCO TEORICO. 

El cooperativismo es tan antiguo como la humanidad. Siempre existieron 

manifestaciones espontáneas de cooperación entre los primeros habitantes 

para sobrevivir e imponerse a las vicisitudes de la vida y rigores de la 

naturaleza. 

Paradójicamente la unidad de esfuerzos ha permitido al hombre organizar 

guerras homicidas, arrasar, incendiar y saquear pueblos enteros; sin embargo, 

solo la comprensión, la solidaridad humana, la ayuda mutua y el trabajo 

cooperativo, le han brindado satisfacciones, solución a sus problemas y 

necesidades básicas, aprendiendo y entendiendo que un hombre es igual a 

otro y que a iguales obligaciones corresponden iguales derechos.  

En países con elevado índice de desarrollo como: Alemania, Inglaterra, 

Australia, Canadá, Dinamarca y otros, la industria, el ahorro y crédito, el 

comercio, los servicios de seguros, el transporte, etc., han alcanzado niveles 

destacados de desarrollo,  permitiendo el bienestar de todos los individuos 

inmersos en esta gran empresa que es el cooperativismo. 

El Dr. Walter Preus en su obra El Cooperativismo en Israel y en el Mundo dice: 

“Una parte importante de los procesos de liberación, está dada por el arrollador 
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movimiento cooperativo ya que en algunos países el paso del feudalismo a la 

industrialización, se ha hecho prescindiendo de la fase intermedia del 

capitalismo, introduciéndose en economías colectivas planificadas 

directamente. 

Para nadie es desconocida la estructura especial del colectivismo en las 

colonias agrícolas de Israel como los “Kibutz” que cuentan con miles de 

miembros, en los que la producción, consumo, comercialización, educación, 

salud y otros son problemas tratados y resueltos en forma cooperativa. 

Tampoco es desconocido el “Kolhoz” ruso, que permitió al campesino disponer 

de una granja propia además de la colectiva. 

Karl Marx, al ocuparse del cooperativismo en la época de la conformación de la 

Primera Internacional Obrera manifestaba: “El cooperativismo de producción 

tiene como aspecto sobresaliente, que coloca la propiedad de los medios de 

producción en manos de quienes están directamente ocupados de ella y que 

en virtud de los principios cooperativos, los trabajadores se ubican en una 

posición tal que les permite dictar sus propias condiciones laborales". 

Sin embargo de que anteriormente hubo movimientos cooperativos a nivel 

internacional, la historia señala el año de 1844 como la fecha del nacimiento 

del cooperativismo mundial teniendo su origen en la población de ROCHDALE. 

Escocia – Inglaterra cuando 28 obreros pertenecientes a una fábrica de tejidos 

cansados de la explotación, unieron sus esfuerzos y pequeños capitales para 

fundar un modesto almacén cooperativo estableciendo un trato equitativo para 

todos, pesos y medidas completos y productos de calidad para sus 

consumidores. 
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A estos trabajadores se los conoce como precursores del cooperativismo 

universal, dada la relevancia del éxito en la empresa emprendida. Empero, la 

esencia de esta acción no constituye el hecho de haber conformado esta 

empresa común, sino los “Principios Fundamentales” que adoptaron y que son 

base fundamental del cooperativismo en el mundo. Estos principios son:  

Libre acceso y retiro voluntario.- Es decir que una cooperativa tiene abiertas 

sus puertas a todo ciudadano que quiera ingresar a ella, así como no puede 

oponerse a su retiro voluntario; sin embargo, existen excepciones tanto para el 

ingreso como para el retiro. Por ejemplo para el ingreso tener un “vínculo 

común” o para el caso de retiro puede haber negativa en caso de conspiración 

o haber realizado perjuicios económicos a la institución. 

Control democrático.- Todo socio tiene derecho a un voto, sin relación al 

número de certificados de aportación que tenga el socio. Esto no sucede en las 

compañías en donde un socio puede tener tantos votos cuantas acciones 

posea.  

Interés limitado al capital.- La cooperativa no persigue fines de lucro, por 

tanto los intereses deben ser módicos, puesto que lo que se pretende es el 

beneficio o el servicio al socio.  

Retorno de Excedentes.- Es lo que comúnmente se conoce como distribución 

de utilidades. Los excedentes en las cooperativas se reparten a prorrata del 

esfuerzo que cada socio realiza en la cooperativa, es así que antes de 

distribuirse los excedentes, debe descontarse los porcentajes que 

corresponden a gastos de administración, intereses de los certificados de 
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aportación, gastos de educación cooperativa y reservas de capital” 79 . 

Neutralidad política y religiosa.- El socio debe abstenerse de realizar esta 

clase de actividades. Contrariamente a lo que se pueda pensar, este principio 

no atenta a la libertad individual de las personas, puesto que la prohibición se 

refiere únicamente al interior de las cooperativas. Particularmente el socio 

puede desarrollar la actividad política y religiosa que a bien tenga. 

Ventas al contado.- Este principio tuvo vigencia en las cooperativas de 

consumo y de pequeño capital. En los actuales tiempos las nuevas corrientes 

comerciales y la agilidad que caracteriza a las mismas, ha hecho que este 

principio se desvirtúe, llegando a suprimirse. 

Fomento a la educación.- Todos los socios deben estar preparados en el 

conocimiento de los principios filosóficos del cooperativismo y normas de 

administración, control y dirección de la cooperativa a la cual pertenecen, a fin 

de que en cualquier momento puedan asumir las responsabilidades que 

mediante elección democrática, se les encargue. 

Estos principios de los pioneros de Rochdale fueron aprobados por el XI 

Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional (A.C.l) en Paris en 

fundamento para los movimientos cooperativos del mundo. Posteriormente en 

Viena en el año de 1976 la Alianza Cooperativa Internacional reunida en Viena, 

modificó estos principios reduciéndolos a seis: Adhesión libre; Control 

Democrático; Interés limitado al Capital; Retorno de excedentes; Educación 

                                            

79  El Cooperativismo y la Libre Asociación. Corporación de Estudios Ecuatorianos. 
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Cooperativa; Integración Cooperativa. 

De esta manera han quedado suprimidos los principios de Neutralidad Política 

y Ventas al Contado, debido a los cambios experimentados en la sociedad 

actual. Asimismo se ha hecho constar el principio de INTEGRACIÓN 

COOPERATIVA, debido a la importancia del cooperativismo y a la necesidad 

de integrarlo en uniones, federaciones, confederaciones a fin de lograr 

presencia dinamia y fortaleza a todo nivel.  

Luego de Inglaterra, el cooperativismo se difundió en toda América empezando 

por Canadá; y, en cuanto se refiere a nuestro País, el Ecuador, desde antes de 

la llegada de las españoles el cooperativismo tiene su manifestación en la 

denominada “minga”, como forma mancomunada de cooperación entre vecinos 

de una comunidad y familiares, cuando tenían necesidad de construir 

viviendas, caminos, acequias, escuelas, reservorios, etc. 

En la época moderna, si de modernidad podemos hablar, el cooperativismo 

como alternativa para cambiar la concentración de recursos, el abuso y la 

explotación, tuvo sus primeras manifestaciones en Guayaquil en 1919 con la 

“Asistencia Social protectora de Obreros”. Luego se extendió por otras 

ciudades como Quito, Riobamba, Cuenca y otras, alcanzando notable 

desarrollo y planteando propuestas y estrategias para la solución de 

necesidades apremiantes de los socios como: vivienda, salud, ahorro y crédito, 

transporte, producción, consumo y otras.  

En Loja el cooperativismo tuvo su arranque con la “Mutualista Juan María 

Riofrío”. Luego la Cooperativa de Vivienda “18 de Noviembre”, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente”, Cooperativa de Vivienda “Clodoveo 
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Jaramillo A.”, Cooperativa de Vivienda “La Inmaculada”, Cooperativa de 

Vivienda “Unión Lojana”, Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esteban Godoy”, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE Loja” y otras  

importantes. 

Es así como algunos tratadistas manifiestan que: “La cooperativa es una 

sociedad de derecho privado formada por personas naturales o jurídicas, que 

sin finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o 

trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa común con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros”80. Las 

cooperativas son Fiscalizadas por la Dirección Nacional de Cooperativas, 

pudiendo solicitarla los socios, dependiendo del interés que tengan de conocer 

el movimiento económico de su organización. Además de que esta diligencia 

puede solicitarla cualquier organismo de fomento y supervisión ya señalados 

como también la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Consejo 

de Vigilancia. 

Conocedor del tema coincido en que el cooperativismo está convirtiéndose en 

un instrumento de transformación social y económica incruenta, cuya presencia 

ha causado incomodidades en la banca privada que esencialmente es de 

carácter lucrativo. 

Para nadie es desconocido las ingentes cantidades de dinero acumuladas por 

banqueros inescrupulosos por concepto de capital e intereses usurarios 

cobrados al pueblo ecuatoriano, que han servido para alimentar sus cuentas 

                                            

80  Tratado de derecho Cooperativista. Corporación de Estudios Ecuatorianos. 
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personales en el exterior, ocasionando quiebras fraudulentas que han sido 

tapadas por los gobernantes de turno, con los propios dineros del estado a 

través del Banco Central, motivo principal de nuestra actual quiebra financiera. 

Es necesario recalcar entonces que en esta crisis económica, jamás 

experimentada en nuestro País, las cooperativas de ahorro y crédito así como 

las de vivienda  han sido las que han mantenido la confianza y credibilidad  

manejando con solvencia y profesionalismo los dineros del público, ya que éste 

como en ninguna otra institución crediticia controla democráticamente el 

funcionamiento de las cooperativas a través de sus asambleas de 

representantes y consejos de Administración y Vigilancia.  

La penosa situación en la que se debate nuestro país es tan grave 

actualmente, que muchos de nuestros compatriotas están saliendo a otros 

países en busca de trabajo, albergue y posibilidades de subsistencia. 

Aparentemente la juventud no tiene futuro, el campo está siendo 

constantemente abandonado, mientras las ciudades crecen en forma 

alarmante, creando verdaderos cordones de miseria a su alrededor con 

habitantes salidos del campo a la ciudad con aspiración de mejor educación 

para sus hijos, atención médica, una casa digna con las comodidades 

modernas o con el deseo de elevarse socialmente. 

Nuestro país, esencialmente agrícola, actividad que nos ha brindado grandes 

satisfacciones, actualmente se encuentra abandonada. Si conocemos que los 

factores determinantes de este abandono son los bajos ingresos de sus 

habitantes, la falta de oportunidades de empleo y ninguna posibilidad de 

desarrollo, bien vale la pena plantear como alternativa de reducir las causas del 
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éxodo rural, el desarrollo de otras fuentes de empleo no agrícola, basadas en la 

combinación de actividades con la industria, artesanía, el comercio, el turismo, 

la instalación de centros de distracción sana. Mediante la cooperación y unión 

de pequeños capitales y esfuerzos, creemos que el cooperativismo puede 

integrar a los habitantes campesinos para que actuando con independencia se 

conviertan en factores de su propio progreso y desarrollo regional. 

Por lo tanto deja abierta la posibilidad de que se conforme las cooperativas de 

vivienda con la participación de los cónyuges o las personas que mantienen 

unión de hecho y que lo hagan libremente sin necesidad de la autorización del 

esposo; lo que ayudará a un mejor desarrollo de las relaciones comerciales e 

incluso impulsar el fomento de la empresa familiar de la sociedad ecuatoriana.   

6.- METODOLOGÍA. 

6.1.- Métodos: 

Para que se produzca una buena investigación aplicare el método hipotético 

deductivo y el método analítico y  bibliográfico sobre las normas y reglas  que 

llevan delante la conformación de una Cooperativa de vivienda en donde 

participen las mujeres casadas no separadas o excluidas de bienes, estos 

métodos me ayudarán  a realizar el análisis de la Constitución de la República, 

el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y doctrinas de 

carácter nacional e internacional ya que este método deductivo inductivo me  

ayudara para efectuar con una argumentación racional ascendente que va de 
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lo particular a lo general; y el método deductivo me dará una argumentación 

racional descendente que va de lo general a lo particular.   

6.2.- Técnicas:  

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilizare la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas; Realizare una encuesta de 

treinta personas, entre ellos profesionales del derecho que conozcan del 

problema y personas particulares. 

Recogida toda la información, la analizare objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 

6.3.- Esquema Provisional del Informa Final: 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que establece: 

Resumen en Castellano y traducido al Inglés, Introducción, Revisión de la 

Literatura; Materiales y Métodos, Resultados, Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones, Bibliografía, Anexos. 

El informe final de la investigación socio jurídica propuesta tendrá el siguiente 

orden lógico: 

En primer lugar tratare del acopio teórico: a) Marco Teórico Conceptual: 

Cooperativas, cooperativismo, la clasificación de las cooperativas, matrimonio, 
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sociedad conyugal, derechos y obligaciones de los cónyuges. Limitaciones de 

la mujer casada en las cooperativas de vivienda, b) Marco jurídico: acerca de 

las cooperativas en el Ecuador, creación de una cooperativa de vivienda, los 

beneficios, marco constitucional sobre la temática planteada, legislación 

comparada c) criterios doctrinarios de la problemática, reseña histórica del 

cooperativismo, principios básicos del cooperativismo, importancia del 

cooperativismo para el desarrollo, Desarrollo Social y Económico del 

Cooperativismo. 

En segundo lugar se sistematizara la investigación de campo siguiendo el 

siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas, c) Presentación 

y análisis de resultados de casos jurisprudenciales.  

En tercer lugar realizare la síntesis de la investigación jurídica con la 

concreción de: a) verificación de objetivos y de contrastación de hipótesis, b) 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones entre la que estará la 

propuesta de reforma legal. 
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ANEXOS 

Formulario de Encuesta: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Señores Abogados en libre ejercicio profesional: 

Con mucho respecto me dirijo a ustedes a fin de solicitar su colaboración con la 

contestación de la siguiente encuesta, datos que me servirán para la 

ejecución de mi tesis de grado. 

1.- ¿Cree Ud. que en la constitución de una Cooperativa de Vivienda tanto el 

hombre como la mujer tienen los mismos derechos y obligaciones? 

 Si (  )   No   (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree Ud. que la disposición de La Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en lo referente a la 

prohibición de la asociación entre cónyuges o que mantienen unión de hecho 

para conformar una misma Cooperativa de Vivienda, contraviene a lo 

establecido en la Constitución? 

Si (  )   No   (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cree UDd que se debe negar a los cónyuges o parejas   que se encuentre 

en unión de hecho el derecho de pertenecer a una cooperativa de vivienda en 

calidad de socio? 

Si (  )   No   (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree Ud. que existen obstáculos para que los cónyuges o en unión de 

hecho pueda pertenecer a una Cooperativa de Vivienda en calidad de socios? 

Si (  )   No   (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..… 

5.- ¿Considera Ud. qué se debe reformar el Art 26 la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario,  

permitiendo que los cónyuges o los que mantienen unión de hecho 

pertenezcan a una misma cooperativa de vivienda, luego de haber realizado la 

correspondiente disolución de la sociedad conyugal? 

Si (  )   No   (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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