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Señor 
l\llilton Sil es 
Presidente 
Consejo de Administración 
COOPEMARE 

Estimado Sellor: 

En atención a su oficio de fecha 25 de octubre de 1 2011 Y en virhld de su solicitud de 
aclaración al oficio SC-465-2011 del 27 de junio del 201 L hemos considerado oportuno 
y relevante, dar respuesta a :')11 inquietud y a la vez a informar a las cooperativas 
autogestionm"ias ya los órganos de representación sectorial, la.;; nonnas relacionada.s con 
el pago de cargas parafiscales por paie de la.;; autogestionaria.;; destinadas a actividades 
de promoción y capacitación, según lo establecido en los miículos 114 inciso al4 de la 
Ley de Asociaciones Cooperativas vigente (LAC), y el ruiículo 11 de la Le;' N° 6839 
del 5 de enero de 1983, denominada "de donacIón ,de un uumieble (1 sede del IJ.'\lC4E, 'ti 

regu../,2CI{jn, (-le C-'---)Flt,lbl.:..c'7!(J1V2S aj (=1ElvE(~}()~~)Ff. -'-' 

1.- Análisis: 

El ruiículo 114 de la Li\C expresa lo siguiente: 
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"ARrrCULO 114.- Los excedentes lletos deberán des1iJuus'e: 

a) Obligatoriamente: 

3) [/tl :n Ú-¡illl r) Q~e 15 C'~, a reaJiz(!l' Jnver-SJ ~-I}b?S F'ri)(lu.,~1n'(¡S ,gUt' alrl-I-~'¡Ii:.·7; 

la CClj--:' (!clclati eC(),Y'IÓ,t}J J ('(1 ,de l.l ellq) re~a.> SlelIl!Jre .:r cU(!¡I[io las 
inver'::l{)l"h_'='S l:.'l.ifn]Jlarl C,)l! (J Cju,e esrab1 ezc'a el 1"t:'<~-;larnerrto (ie 

¡rlVerS10r¡eS qfi.-e elabora~rá la '~~O,:-llJDlfj,t-¡ F't'rn-sarler¡te de ~~J,:..;¡)eratJV(lS o.,~, 

Autogestic)n. E,,-¡ caSe} ,de q'u .. e tIO se realIce la, U!VerSlÓn .. estcxJ ]J(1SaráF! a 
rt~f~'JlZar el f~'")n,d(J ll(!CioNr.!l ele ;}I)rJ]Jer(ftlvas (le (lutL~¡t5estlón ]).}!'Cf ~~e.'· 

ciestÚ¡,la'C} a i.nversicH'Jes erl el:~·'iI)!'e;.;:-:aD c:)o¡..-'erat¡V(lS ele (ui.to,sest¡órl. La 
ernF'reDa, rec¡b? rá la tasa ~le ~·,t-'bte r¿s cJu.e la C~OJ!S ~S¡j.~'l F!enn }l'!e,;--¡te ,,':.h
C1

oo¡Jera.tivas d'e .. 4uto¿-;estlórr !-),f'fJV¡), COl'JSU.lt{l CC.:?'l el Instlt"l..¡t() j\klCiiJnal 

de lI10¡nento C1{Jo]Jerativo-, ... n..,lt='paru estc.\s t.~.t~~ctos. 



El ])orcen,tcl.fe destll'l(f,do (1. las l,tT'lt.='rs¿ ·11H·}S T'rotlu.ctlvas será 
re!)resentaclo p'l:lr te.rtl .. flC(ldc:'s de (lF'ortacl !'l a1Istr;buidcc entre f._x: 

SOCliJS en ]-!f\_'[ .. Jj)rción. a sus (!JJOltes erl trabl.91..1. 

4) El 4% ti la [ ormacióll iIe UII [olido para la promoción r 
capacitacióll iIe empresas cooperatinu: de tIIltOge~1iÓII, tille sem 
mallejado VOl" la Comisióll Penllammte de C ooperamus iIe 
Allloge~1ióll. (lo resaltado no es del original). 

5) El 5'?'ó se ciestlnará .ti jr)!talec'unler"Itu del jotJcio flC1Cl(},I'](ll ele 
c¡)(J])er(ltrvas ele uu.togestr:3lL 

é~) El J'?() ])aJ"t.l ,q! Ji~·h-n·lCJ C1.n-nento ale /:.!;;.'" Ul"U on ..... J ./ecler(b_'l(', les '1.' 

c(}t~li'=',d er,lCl ,~)Jl';S. 

E) [)zstrlbu¡r el c,lr!d'o er¡tre los SOCIOS en I_~·Il"0I)orClC}n a :::';l..{ al-!olte ele 
trabajo~ para lo cu.al la en·I].Jresa lL:'='l/ará un c(}ntr()l ele las horas 
trab(y(].cias F'or sus SOCJ,}S, silVJetl.:lo dJ,_'h,) C!~)lJt.r\J} ele b(lSe l-~'ara ta 
a{istr1..ou..CI Ól1 de lc.ts exce(ientes erltre /08 In ¡SF']. .J;;.', se¿-;un l JS estaül.tos (l~ 
la e.t-npresa. 

9) ClialquJ e r 
asaJnble..r."~ 

tu·} los clete rfIlll1e la 

Por su pruie. el miículo 11 de laLey N° 6839 del 5 de enero de 1983, expresa lo 
siguiente: 
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'~4r1ÍC1t1o 11 L~, 68J9.-

To.de):..:.: lJS organ]~i.F:JS cO'f'erativc'¡(:' ';"ue/~lai--: ,1',1 Jgacio ..... (! I-1({gar '11 :~Tl\rEl\'E ~1{~(~'FI 

u.,tl.a. CU.Ot(l Jtla e/e ql..anlerlios (:(}il_)nes a.;-¡ualt-_'~"'. F!(l¿-:(lrán (1.del?! ás,.. un i (~~) ,de 1(1:..:.-: 

e)~~ceder!tes a,qf.i.¿I[J;J of:grllnSnlOs r;Of)!Jeratn·' ),J ~'ue tt:?tJg;.ir"l Li17 e,(I+'¿,ciente {fqi.{]tio 

,de l-"I(lst!} 50t). ,~)C(I .. Uf] 1.5 '=ó los c-.rrganrSlfl()S ("'c.,)!-h'Jrat¡V08 qILe terl,ga.n ex ~e(ientes 
,'1:e 5CX).O()} hasta j.JOC.O(J~~I.V las qtAe ten,gl.ln ¡J).¡ eXet"1'erJte sUl--.'erUJl';J 1.5r..XJ.OOO 
I--"'(lga.rán e12.5·?~:· ,de Sl.·l2 t.'xced·er!t.es. 
Lf)S o.r~--:alnSlIIO C'-'L~7:.l erat] ~}OS Sf,~letos ::tl]J Jrl_'¿nta ... lt'=' ,de¡1 2.5 °0 qu.,e tar.i:(1.p 20lJ"tc-¡ 

clsoc'ia,elos a no III etlOs ú~el 95 :~?<; (le ~-:u.;:.~ trabt!j(!ciore;:?, F'oclr(írl rese rvar...:;e hasta el 
4 ();}¿; de la SUJna que le c{)rre;;;:r!{)Fr.da al L-:rEl~ECCY~~:¡i-:J F'ara p'rOrgrt!lna.S de 
eú.~l.C(lCl ón e (":{!J--"·eratl.i-~(l yO (l.ti¡ r:?:..:.;t.('(H¡"-~, ¡ e;-ltv áe SL:..S (!S/)('I(.!.:LL:'s (:ol~)j"_~'er(ttrvos) 

CjU.lenes rnedl(lnte una l)f:garllZaCl(5l1 p·r)!--"'l,) (~i¡::'7:-jOl!o .. ·r',··ín di':.'llnr.nh~l().Y ar"!XCY1C¡Ón 

a~e tajes j;JFztlos. 
Los ].!orcerltaje !)~)r ])(!,g(!l" al C1Ej\lEC:'()t_:·'Z:-'. (! crzterl.) (ie F'or ID tP¡¿.tL),--~ cj,:..'s 
terceras partes .j'ei (~Torr:':''''t:~70 ,de (!.tLr,;1!}J!~:!r'I.~I"J poc:lrán ser (lr:.',i.u.,CJdo~'" (lel} 
reserva ele eQ~uc(.lCJÓrl. 



Las cooperatinls de alltoge,!í:tióll ilecidirÍlll si cOlltrilmvell COII los porcelltajes 
de .J'JIS respecu,'os excedelltes, segim lo establece e:5.1e artínlÚ!: o si demllall 
esos (olidas' seglÍnlo dispolle el incis'o a.lI del artíCldo 114 de ks Le!' de 

Asociaciolles cooveratitm' !' creacióll del In"ÜiJdo Naciollal de Fomellto 
Coqperam'o, mÉmero 417.9 del 22 ile agasto ile 1968 J'.1J1S re[Orlllll!i:. (lo 
resaltado no es del original). 

Tal como se observa, el artículo 114 inciso a).4 de la Ley de A.:;;:ociaciones Cooperativa'S 
vigente, establece como obligatorio para una cooperativa de autogestión destinar: 

4j El 4°~ a la [ormacióII iIe 1111 (olido para la promoción !' 
capacitación ile empres~' cooperatit'tlS de tIIIJOgt?.J1iÓII, tpte selfÍ 
mallejad o por la Comisión Penl1allJ!'llJe de C oqperamus t1e 
Allloge..stióll. (lo resaltado no es del original). 

Debe seíialarse que doctrinal mente se entiende por "obligacióll~' aquello que hay que 
hacer o que se encuentra una persona obligado a hacer. Es el vínculo jurídico mediante 
el cual dos pruies quedan íigada'S, debiendo la pruie deudora cumplir con una prestación 
objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer. 

El Diccionario de la Lengua Esprulola seüala que una obligación es "una exigencia 
es.tablecida por la moral, la ley o la autoridad", más adelrulte define a la obligación 
como "cosa que se debe hacer". De esta,,; sirnples ddiniciones nos quedan las cosa,,; 
claras. Es evidente, que una obligación es una eXIgenCia de una acción o abstención 
específicas. 

El autor Juan Carlos Smith en su rniículo de la Enciclopedia JlU'ídica Omeba, indica 
que: 

"Desa:e ell,;:u-ntc· (le vIsta! L-lS ~.fjlos[~~licc. -l~?n()l}~~i.nr2:;e c-jbll.ga.['!rjll (i} 

a.'elJer ./1.1ri(llCC), n()l111.JJtlvalnj~.?ll.te e.~~tcrble,:~l{ic), (lf.? r;::?c7./lza:r U CH)}!hl' 

r:ieterr}"Jlnar::lc) (lJ-.tC} )~ a C~'-~.-i)~I-") In,'~"'r.i.l'!i")Ünuentl) .l/I')r l)lllfe (i~l 

c'blzgaal
{), es IlrljJutar/(l" CCJln[) ("'()nSeCl--lenJ,-~la., 1.iJ2c2 S(2l2CléHl CCJ{lctl"\'~Ll. 

es ({~?Clr. UIl CLl.ShrgL~' trclciu.{'rb.U::": e.i--l 1IJ1 L2/_:tCL (te }ll2.1'2t.i .. f13lc'¡~¿ 
1 

orga.l1.1Z(lCÜ2. 

Acercándonos a lo que nos interesa, el mismo Guillenllo Cabanellas en su Diccionru'io 
JlU'ídico Elemental, emite un concepto más preciso sobre obligación y dice sobre ésta, 
que es: '-'el VÍllCll}() (le :)erecl~'~}l~I~~lr el C1--i...Jl l-{~'~,L¿l~}er:.:;,~}n,J. es '--'{}VL.jfr~?,f1.Ia'a jl..,~l;:":ll· '_)tra ti: ClJI', 

a hace r () él no hace r aj g una ~'o:;a." 

La Ley por si sola es generadora de obligaciones. Tal como en el presente caso, que 
obliga a las cooperativa'S autogestionru'ia'S a cumplir con determinadas disposiciones 
respecto de sus excedentes. 
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Por su pat1e, el at1ículo 11 de la Ley 6839, manifiesta que las cooperativas de 
autogestión 'HIeden (lecidir si contribuyen con el CENECOOP con los porcentajes 
mencionado en dicho at1ículo, o bien si de~1inan los fondos segÍln lo establece el 
aItículo 114 inci'jo a),4 de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente. 

Se observa que dicho attículo 11 establece una facultad, una posibilidad, que a 
diferencia de la obligación, no es vinculante. Tenemos entonces dos nonnas que regulatl 
un determinado acto jurídico, con la pat1iculatidad de que la nOfIlm general, sea la Ley 
de Asociaciones Cooperativas impone una obligación, que la ley especial no deroga, ni 
modifica i\nte tal circunstancia, la autorización fucultativa de la ley 6839 ya citada 
resultanugatoria atlte la obligación vigente de la ley general. Diferente sería si la norma 
e~vecial establece una obligación di~tinta a la que contiene el attículo 114 inciso a) 4, ya 
indicado. 

Debemos recordm' que por doctrinajurídica, la relación ley general-ley especiaL unplica 
que se aplica la ley especial sobre la ley general cuando la segunda regula de manera 
distinta la plimera, modiflcatldo o anulando la primera, 

2.- Conclmión: 

En conclusión, la "ülcultacf' incOlvorada en el último párrafo del attículo 11 de la ley 
6839 del 5 de enero de 1983, no e~tablece la obligatoriedad pat'a una cooperativa 
autogestionm'ia de actuat' en dicho sentido, es decir dicha norma no resulta ser coercitiva 
pm'a 1m; cooperativas autogestionat'ia.;;, como ~1 resulta ser obligatorio y vinculaIlÍe lo 
e~tablecido de fonna clat,a, eXl)resa Y convincente por el at1ículo 114 de la LAC inciso 
a).4. 

Con ba'je en lo expuesto. se RECONSIDERA el oficio SC-465-2011 del 27 de junio 
del 2011, a~l como cualqlñer otro cIitetio exiNllado en igual sentido. informando 
que las Cooperativa'j de Autogestión deben de cumplir con lo seilalado de forma 
oblie:atoria 1)01' el altículo 114 inciso a).4 de la Leo\' de A'jociaciones CooJ)erativa'j 
vigente. y en razón de lo anteIior, deben destinar el 40.'0 de sus excedentes a la 
formación de un fondo paI'a la IH'omoción y capacitación de em})resas cooperativa'j 
de autogestión, que será manejado por la Comisión Permanente de Cooperativas 
de Autoge~tión. 
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A.tentamente. 

Ve. Juan Castillo Amador 
Asesor Jurídico 

Lic. :MallueIIVlm'Cia Romero 
Auditor de COOI)erativa~ 

\. , 

V.B Veda. Mercedes Flores Badilla, Gerente 

Supervisión Cooperativa 

(~ e arclw!o/ Consecutlvo/ Ezp COCl-'/ DirecCIón Ejecut1'la/ Subdu-ecciú1 EJecutlva/ CONAC\)r)P/ 
CP::'Ai Despache l/.ÍJ.mstra de TbbaJo 
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