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PALABRAS CLAVES 
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RESUMEN 

 

Las Cooperativas constituyen en el ordenamiento jurídico colombiano una forma 

especial de organización promovida y protegida por rango constitucional desde las que es posible 

el ejercicio de la libertad de asociación, donde se protege y se promueven las formas asociativas 

y a su vez se contribuye al desarrollo social y económico del país. No obstante, debe tenerse en 

cuenta que en el ordenamiento jurídico colombiano se han señalado unas actividades que pueden 

desarrollarse bajo la iniciativa del sector privado previo el cumplimiento de unos requisitos 

especiales para preservar el orden público, social ó económico; tal como sucede entre otras 

actividades con el sector financiero donde se incluyen a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

  

El presente informe de investigación da cuenta del estudio de los límites previstos 

por el ordenamiento jurídico colombiano a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en materia de 

contratación, aspecto que incluye los estatutos y las formas contractuales inherentes al ejercicio 

de su objeto social. Se trata entonces de una investigación documental de tipo analítico que parte 

de la revisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de las decisiones adoptadas sobre la 

autonomía de la voluntad privada para establecer los criterios que llevan a la imposición de las 

restricciones constitucionales y legales en materia contractual, en consideración a que las formas 

de asociación de las cooperativas propenden por la solución de las necesidades colectivas 

mediante una distribución democrática de los excedentes y que conllevan a que estas entidades 

tengan una regulación especial en consideración a que su objeto social comprende el manejo y 

aprovechamiento de los recursos captados y según lo establecen los artículos 150 numeral 19 y 

335 del canon superior, con el objeto de mantener el orden público económico, y a su vez, se 
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encuentran sujetas a la inspección y vigilancia por parte del Ejecutivo, la cual se surte a través de 

la Superintendencia de Economía Solidaria. 
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ABSTRACT 

Cooperatives constitute in the Colombian legal system a special form of organization promoted 

and protected by constitutional rank from which the exercise of freedom of association is 

possible, where associative forms are protected and promoted and in turn contribute to social 

development and economic of the country. However, it must be taken into account that the 

Colombian legal system has indicated some activities that can be carried out under the initiative 

of the private sector, prior to the fulfillment of special requirements to preserve public, social or 

economic order; as happens among other activities with the financial sector where savings and 

credit cooperatives are included. 

  

This research report gives an account of the study of the limits established by the Colombian 

legal system for savings and credit cooperatives in the matter of contracting, an aspect that 

includes the statutes and contractual forms inherent to the exercise of its corporate purpose. It is 

then an analytical documentary investigation that starts from the review of the jurisprudence of 

the Constitutional Court, of the decisions it wishes on the autonomy of the private will to 

establish the criteria that lead to the imposition of constitutional and legal restrictions in 

contractual matter, considering that the forms of association of cooperatives tend to solve 

collective needs through a democratic distribution of surpluses and that these entities have a 

special regulation considering that their corporate purpose includes management and use of the 

resources collected and according to what is found in articles 150 numeral 19 and 335 of the 

higher canon, in order to maintain economic public order, and in turn, are subject to inspection 

and surveillance by the Executive, which It is supplied through the Superintendency of Solidarity 

Economy. 

 

KEYWORDS: 

Savings and Credit Cooperatives, contractual freedom, solidarity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia -CAC- cumplen una función 

social a partir del cual se actualiza el contenido del artículo 91 de la Constitución donde se señaló 

que la  solidaridad es un 

 

Principio social como una forma de cumplir con los fines estatales y asegurar el 

reconocimiento de los derechos de todos los miembros de la comunidad. Se trata de un 

principio que, sin duda, recuerda la vocación humana de vivir en sociedad y resalta la 

necesidad de la cooperación mutua para alcanzar el bienestar y la tranquilidad (Corte 

Constitucional, 1999a)  

 

Las CAC son entidades sin ánimo de lucro operadas por sus afiliados, que tienen 

como objetivo principal promover el ahorro de sus asociados, servicios de intermediación 

financiera para el beneficio de sus socios y prestar otros servicios a partir de los principios de 

libertad, igualdad, participación y solidaridad enfocadas a sus asociados (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2015). En Colombia las CAC han facilitado el acceso a mecanismos de 

ahorro, crédito y financiación a la población que cuenta con dificultades para adquirir productos 

con el sistema financiero, es decir, quienes se encuentran en mayores condiciones de 

vulnerabilidad económica. La ley marco de la economía solidaria es la ley 454 de 1998 

(Congreso de Colombia, 1998)  por medio de la cual se regulan los aspectos referentes a su 

vigilancia la cual es ejercida por la Superintendencia de Economía Solidaria, con el propósito de 

proteger los intereses de los asociados y de la comunidad en general, en búsqueda del desarrollo 

social y económico del país.  

 

El desarrollo de las actividades propias del objeto social de las CAC tiene lugar a 

partir de relaciones contractuales, que en principio se rigen por las normas del derecho privado; 
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sin embargo, en atención a que se trata del manejo de dineros captados al público esta actividad 

se torna de especial interés para proteger el orden público económico, situación frene a la cual la 

concepción clásica del contrato como un acuerdo de voluntades, fruto de una negociación previa 

entre las partes, con miras a la creación, modificación, o extinción de relaciones jurídicas 

patrimoniales -obligaciones- Vega (2001), se encuentra supeditado no solo a partir del fenómeno 

de la Constitucionalización del derecho privado sino que a partir de la ponderación de derechos e 

intereses en el desarrollo de la relación contractual se restringe en principio, la libertad de 

configuración con la que cuentan las partes (CAC y asociados) frente a las cláusulas naturales del 

contrato de asociación u al contrato de adquisición de los servicios financieros suscritos entre 

estos. 

 

Es así como se advierte que la libertad contractual no es un derecho absoluto, es 

uno de los principios del derecho privado, pero se encuentra condicionado por preceptos de rango 

normativo y constitucional que inciden en su ejercicio y de manera especial en el caso de las 

CAC la solidaridad es un valor constitucional y organizacional que orienta el desarrollo de sus  

las relaciones contractuales con los asociados y con los terceros a los que presta servicios.  
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2. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de las actividades comerciales y financieras de las organizaciones 

que hacen parte del sector solidario se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico colombiano 

bajo el cumplimiento de los presupuestos establecidos normativamente. El Sector Cooperativo 

reconoce los planteamientos teóricos propios de la economía solidaria ó como actualmente se le 

conoce como el sector naranja; aunque a la hora de llevarlos a la práctica no se cuenta con un 

resultado positivo respecto de la visibilidad de los principios cooperativos. 

 

Se trata de una problemática persistente en la sociedad colombiana pese al 

esfuerzo desplegado por las autoridades de la República para regular de manera asertiva las 

formas asociativas con el objeto de promover el bienestar general y el crecimiento económico; 

situación frente a la cual no puede desconocerse la necesidad de restringir algunas formas 

asociativas cuyo ejercicio social constituye un factor de riesgo para la colectividad. Tal es el caso 

de las denominadas empresas de “fachada” quienes se aprovechan de las necesidades del 

ciudadano del común y bajo el noble ideal de la superación de la pobreza y mejorar la calidad se 

lucran indebidamente de las necesidades de las personas. De otra parte, se encuentran las formas 

asociativas que bajo los principios de la economía solidaria promueven servicios que no se 

encuentran en capacidad de prestar y que constituyen un desconocimiento de los derechos del 

asociado ó del consumidor según sea el caso; eventos en los que se pone en tela de juicio la 

efectividad de estas formas asociativas. No obstante, la revisión del texto constitucional permite 

evidenciar que existe una consonancia entre el principio de solidaridad y la dignidad humana y 

que para el caso del  presente informe de investigación parte del derecho a la libre asociación y al 

deber estatal de promover las formas asociativas y solidarias de propiedad con el propósito de 

fortalecer las organizaciones solidarias. 

 

Las CAC son organizaciones democráticas, controladas por sus miembros, 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones; 
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asociaciones en las que los representantes responden ante los miembro; estos últimos quienes 

contribuyen equitativamente a la conformación y al control sobre el capital común de la 

cooperativa (Bernal-Fandiño, M. 2016). Sin embargo, al tratarse de organizaciones mutuales los 

asociados reciben una compensación frente a los ejercicios sociales mientras que los excedentes 

son destinados a actividades como la posible creación de reservas; los beneficios para los 

miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa (Superintendencia de 

Economía Solidaria 2012); y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía; sin que 

sea posible desconocer su naturaleza como organizaciones autónomas de ayuda mutua, 

controladas por sus miembros. 

 

De esta forma, se desarrollan al interior de estas entidades del sector cooperativo 

relaciones contractuales encaminadas a fortalecer este tipo de organizaciones; ejemplo de ello es  

la suscripción de convenios entre entidades de igual naturaleza con el fin de promover los valores 

del cooperativismo: Ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad 

(Alianza Cooperativa Internacional y Organización Internacional del Trabajo, 2016). Sin 

embargo, estos principios del cooperativismo se encuentran condicionados por los preceptos de 

orden público, estabilidad financiera y económica que por mandato constitucional condicionan la 

actividad aseguradora, financiera y bursátil, entre las cuales se encuentra naturalmente la labor de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Corte Constitucional, 2001). 

 

En atención a las anteriores consideraciones se tiene que el propósito de la 

investigación es establecer ¿cuáles son los límites previstos por el ordenamiento jurídico 

colombiano a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en materia de contratación en oposición al 

principio de la autonomía de la voluntad privada? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general                                          

  

Establecer cuáles son los límites previstos por el ordenamiento jurídico colombiano a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en materia de contratación en oposición al principio de la 

autonomía de la voluntad privada 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Analizar los avances legales y jurisprudenciales frente a limitación y estrategias de vigilancia de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia. 

 

Identificar los presupuestos constitucionales y normativos que den lugar a la declaración de 

nulidad y/o ineficacia de las cláusulas en los contratos de asociación de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

Contrastar la regulación sobre la libertad contractual de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

aplicable en el territorio colombiano con las disposiciones de los Chile, -Brasil y México 
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4. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Los resultados de la labor como auxiliares de investigación se obtuvieron a partir 

de un estudio documental analítico de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de las 

decisiones adoptadas por la Superentendía de Economía Solidaria y de la doctrina en materia 

civil  sobre la autonomía de la voluntad privada para establecer los criterios que llevan a la 

imposición de las restricciones constitucionales y legales en materia contractual; en este orden de 

ideas se decantaron los parámetros para la ponderación de los principios que rigen la actividad 

financiera en el marco de las organizaciones de ahorro y crédito que hacen parte del sector de la 

economía solidaria. Como insumo de investigación se contó con las decisiones proferidas por la 

Superintendencia de Economía  Solidaría como cuerpo consultivo, las decisiones proferidas por 

la justicia ordinaria en su especialidad de justicia civil y las decisiones proferidas por la Corte 

Constitucional. Es así como a través del análisis deductivo se establecieron los criterios de 

análisis y ponderación respecto del postulado de la autonomía de la voluntad privada en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia. 

 

La discusión académica tuvo lugar a partir del estudio del principio de solidaridad 

y su trascendencia en el desarrollo de las actividades económicas del ordenamiento jurídico, al 

paso que permitió la revisión de la constitucionalización del derecho privado bajo la perspectiva 

del orden público, la protección de los intereses de los asociados y la importancia de proteger al 

sistema económico en general. 

 

De otra parte, se consideraron los aspectos referentes a los servicios ofertados por 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito a los asociados con a fin de identificar si los mismos son 

inherentes al desarrollo de los fines de la organización y las posibilidades reales de que los 

asociados accedan a ellos.  Es así como la fundamentación filosófica del cooperativismo desde el 
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principio de solidaridad conlleva a un criterio orientador desde el punto de vista constitucional y 

como valor intrínseco de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

Para el logro del primer objetivo se efectuó una revisión analítica de los textos 

legales vigentes que regulan la actividad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, es decir, que 

se acudió a fuentes primarias –la ley, para que a partir de su análisis de conformidad con los 

principios constitucionales aplicables a las actividades del sector cooperativo se pueda integrar 

una concepción jurídica desde el rol que tiene el Estado a través de sus agentes para la regulación 

de las actividades autorizadas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia; este 

desarrollo teórico involucró naturalmente la revisión de la jurisprudencia nacional referente al 

desarrollo del objeto social y las controversias contractuales de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo, se realizó un análisis comparativo de las 

decisiones jurisdiccionales adoptadas por los jueces constitucionales y a su vez por justicia 

ordinaria; en este evento se analizaron los presupuestos de validez y de eficacia de las 

regulaciones contractuales que se entienden incorporadas en los contratos de asociación de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

 

Finalmente, para el desarrollo del tercer objetivo se acudió a la regulación 

normativa de Chile, Brasil y Argentina y se realizó un análisis comparativo frente al caso 

colombiano desde la libertad contractual de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; parámetros 

que pueden llegar a ser considerados como derroteros para la protección de los derechos de los 

asociados en su condición de usuarios de servicios financieros. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

El principio de la autonomía de la voluntad privada es el fundamento del derecho 

privado en la medida en que los particulares hacen uso de su Libertad y de la autodeterminación 

como manifestación de individualidad para escoger cuando asociarse con quién asociarse y cómo 

disponer de sus derechos e intereses en aras alcanzar un beneficio, que de acuerdo con la forma 

de asociación ha de atender a un interés común para el caso de las cooperativas y de otra parte un 

beneficio personal para las otras formas asociativas que se rigen bajo el principio del ánimo de 

lucro.  

 

En este caso debe reconocerse que el código civil colombiano es hijo de la 

tradición del derecho civil francés que se materializa en el código napoleónico de 1804 en el que 

convergen los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad; donde la 

libertad debe ser entendida como la capacidad de actuar y jurídicamente implica la no injerencia 

del Estado en el desarrollo de un proyecto de vida de cada persona. Igualdad de derechos ante la 

ley y ante los tribunales, es decir, que la autonomía de la voluntad privada es el resultado del 

Liberalismo político y el liberalismo económico; que como lo señala el profesor Hinestroza 

(1986) en el contexto colombiano determina la posibilidad que tienen los particulares de 

disciplinar y reglamentar por sí mismos sus relaciones jurídicamente relevantes, situación que se 

materializa en la libertad de contratar.  Y como el contrato es ley para las partes de acuerdo con el 

artículo 1602 del Código Civil éstas encuentran facultadas para reglamentar por sí mismas el 

objeto el alcance y el régimen de responsabilidad derivado de los contratos suscritos siempre y 

cuando con las estipulaciones contractuales no se desconozca las formalidades que para algunos 

actos especiales ha previsto el legislador, no se afecte el orden público, ni las buenas costumbres. 

De acuerdo con estos parámetros es posible considerar que  la voluntad privada posea un carácter 

absoluto, en tanto su validez dependerá de que no vulneren disposiciones imperativas de la ley:  

las normas de orden público, las buenas costumbres, y los derechos de los demás; en otras 



14 

 

palabras, el único límite a la autonomía de la voluntad está constituido por el orden público, 

entendido como un concepto amplio, genérico, con la presencia de los  elementos de reiterada 

presencia en las sentencias, como lo son, la protección de los derechos de terceros, Ley de 

carácter imperativo y los Intereses de la sociedad (Espinosa, 2009). 

 

Es decir, el código civil prevé el orden público y para su momento la moral 

cristiana hoy moral social como el primer presupuesto para que las disposiciones contractuales de 

los particulares sean eficaces. Ahora bien, la tradición positivista del Estado colombiano ha 

llevado no solamente a reconocer la supremacía de la Constitución sobre los demás instrumentos 

normativos, sino que las actividades por regla general se encuentran reglamentadas tareas que se 

encuentra en cabeza del legislador.  En este contexto también se hace necesario considerar que el 

concepto de orden público presentado por el código civil corresponde a un límite por medio del 

cual se representa la figura del Estado gendarme encargado de proferir normas imperativas y 

prohibitivas. Sin embargo, es importante considerar que esta noción ha evolucionado de manera 

paralela con las relaciones sociales y con los hechos sociales hasta llegar a considerar que éste se 

encuentra conformado por una serie de principios éticos políticos y sociales de naturaleza 

colectiva que propenden por la convivencia pacífica y civilizada entre los hombres, al progreso 

económico y social  de la colectividad y otros principios de naturaleza individual relativos a la 

libertad a la dignidad y a la seguridad de las personas. Estos principios son considerados por la 

comunidad como esenciales o fundamentales para su desarrollo y se encuentran incorporados en 

el ordenamiento jurídico desde la Constitución, sus desarrollos normativos y finalmente, a través  

el razonamiento judicial. 

 

Con el tránsito constitucional la noción de orden público como límite a la 

autonomía de la voluntad privada adquiere una nueva connotación en virtud de los postulados de 

la solidaridad y la igualdad material a fin de permitir la vigencia del orden público en el estado 

social de derecho de conformidad con el artículo 13 de la Constitución. Adicionalmente, se le da 
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cabida a la libertad de empresa y a la iniciativa privada como presupuestos de la base del 

desarrollo del país.   

 

Es así como se pone de presente que la solidaridad es un pilar fundamental de la 

organización político-administrativa del estado colombiano y a su vez, es un principio del 

cooperativismo y es a partir de este concepto en donde se estructura una relación dialógica entre 

la noción de orden público y la autonomía de la voluntad de los particulares.  La jurisprudencia 

de la Corte Constitucional en repetidas oportunidades ha analizado el objeto y el alcance de la 

solidaridad en el ordenamiento jurídico colombiano, y para desarrollar esta construcción teórica 

la Corte Constitucional  ha indicado que la solidaridad es un valor constitucional que en cuanto 

fundamento de la organización política presenta una triple dimensión, a saber:  (i) como una 

pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones; 

(ii) como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los 

particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales; (iii) como un límite a los 

derechos propios (2001) 

 

El ahorro es el proceso mediante el cual una economía reserva parte de su 

producto y lo utiliza para generar ingresos en el futuro. Los particulares, las empresas y los 

gobiernos ahorran, de allí que es importante para una economía determinar cuál de estos agentes 

es el responsable de las variaciones observadas en su tasa de ahorro (Añez, 2002). La actividad 

financiera en Colombia es desarrollada por diversas entidades y constituye un elemento esencial 

para garantizar el crecimiento económico. Con en el transcurrir del tiempo las cooperativas se 

han vinculado al sector cooperativo y ejercen estas funciones en los términos y bajo los 

parámetros establecidos por el legislador. Al respecto debe indicarse que la evolución del sector 

cooperativo en Colombia fue lenta en sus comienzos, el desarrollo histórico de las formas 

asociativas solidarias en Colombia se encuentra vinculado a la aparición de las primeras 

industrias, es decir a los años treinta del siglo XX. En referencia al marco normativo, este de 

dividió en tres grandes etapas de conformidad con la vigencia de las diferentes normatividades 
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que han regulado la materia, a saber: a) Ley 134 de 1931, b) Decreto-Ley 1598 de 1963 c) Ley 79 

de 1988. 

 

De igual forma, es importante resaltar el desarrollo de las cooperativas en la 

sociedad ya que han sido creadas para fortalecer la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad 

y el conocimiento a cada uno de los que pertenecen a ella, se trata de una institución que ayuda a 

la integración de la comunidad; ello en consideración a que da cumplimiento a un fin social: la 

garantía de los derechos de los asociados, situación que es valorada como una herramienta 

participativa fundada en el respeto e integración del interés general. De otra parte, el sistema de 

ahorro y crédito cooperativo busca dar oportunidad a los asociados para que mediante del ahorro 

se le otorgue el acceso a un portafolio de servicios crediticios sin barreras y a una tasa razonable 

en atención a que las utilidades de la intermediación comercial se destinan a la satisfacción de los 

intereses de los asociados. Una lectura crítica a diversas sentencias y autores expresan claramente 

como los beneficiarios son abusados en su buena fe, dado que se pierde la delimitación del 

cooperativismo y el sistema financiero.  El ordenamiento jurídico colombiano establece que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito son organismos cooperativos especializados cuya función 

principal consiste en adelantar actividad financiera exclusivamente con sus asociados, su 

naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1998 y se encuentran sometidas 

al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria (Congreso de 

la República 1998). 
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6. RESULTADOS 

6.1. Avances legales y jurisprudenciales frente a limitación y estrategias de vigilancia de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) son entidades financieras que 

desarrollan un servicio público en los términos señalados 355 de la Constitución Política ya que 

su objeto social se encuentra relacionado directamente con el manejo, aprovechamiento e 

inversión de los recursos captados del público, aspecto que por rango constitucional debe ser 

reglamentado por el Congreso de la República y se encuentra bajo la vigilancia del Ejecutivo, la 

cual se surte a través de la Superintendencia Financiera de conformidad con los parámetros 

señalados en los artículos 98 y 151 de la ley 79 de 1988, y a su vez y por la Superintendencia de 

Economía Solidaria (artículo 2 de la ley 24 de 1981). La actividad de las CAC se ha catalogado 

como un servicio público en la medida que se trata de una “actividad organizada que tienda a 

satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen 

jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas 

privadas” (Corte Constitucional, 1999b), es decir, que tiene prevalencia sobre los intereses 

particulares connotación que se le atribuyó desde 1959 (Corte Constitucional, 1992) de acuerdo 

con la interpretación del Decreto reglamentario 1593 de 1959, pero con ocasión  del tránsito 

constitucional y el desarrollo jurisprudencial referente a las actividades bursátiles, del sector 

asegurador y de aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público adquieren una 

connotación no sólo de interés público sino que además se trata del orden público económico 

debido a que desde el desarrollo y la ejecución de sus operaciones incide de manera directa en la 

economía nacional; no puede desconocerse que en principio la actividad financiera está 

desarrollada en su gran mayoría por el sector privado en ejercicio de la libertad de empresa, pero 

es que existe, en la actualidad,  un grupo representativo de 180 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(Supersolidaria, 2020) aspecto que lleva a replantear la interacción de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito,  (CAC) para la ejecución de su objeto social.  
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En este contexto se hace necesario considerar que la solidaridad es un valor 

institucional en las CAC y a su vez es un elemento esencial del Estado Social de Derecho que es 

definido por la Corte Constitucional como “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho 

de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y 

actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo” (Corte Constitucional, 

2014), concepto que remite de manera directa al origen de las formas asociativas de tipo 

cooperativo: la unión de esfuerzos para generar una respuesta que permita satisfacer una 

necesidad común; por ello es que el constituyente le otorga un rango especial a las formas 

asociativas de tipo cooperativo ya que desde su interior se promueven los procesos democráticos, 

el interés común, se materializan derechos y garantías fundamentales y a su vez se incide de 

manera positiva en la economía del país.  

 

Ahora bien, debe entenderse que en principio los productos financieros ofertados 

por las CAC tienen como público objetivo a los asociados, quienes a través del contrato de 

asociación se vinculan a ésta a para solventar la necesidad de ahorro, de crédito o de inversión de 

capital. La condición de asociado se adquiere mediante la suscripción del contrato de asociación 

en virtud del cual el asociado adquiere la condición de copropietario de la cooperativa y a su vez 

la obligación de aportar al crecimiento de esta mediante del pago de los aportes sociales, relación 

sinalagmática que  permite participar en un modelo democrático y obtener beneficios no solo en 

términos de la satisfacción de la necesidad que motivo la vinculación a la CAC sino que 

adicionalmente puede hacer uso de un plus de bienes y servicios determinados previamente por la 

CAC en el marco de las actividades de reinversión de las utilidades y que permite propiciar 

escenarios de bienestar a los asociados en términos de auxilios económicos, acceso a bienes y 

servicios mediante de la suscripción de convenios. Sobre este aspecto es importante considerar si 

¿las CAC pueden vincular de manera intrínseca a su objeto social otros productos o servicios?  
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Al respecto debe indicarse en el caso de las CAC tiene aplicabilidad el principio de 

la libertad contractual o autonomía de la voluntad privada, es decir, la potestad que el Estado 

otorga a los asociados (personas naturales y jurídicas) para que puedan crear normas jurídicas 

para la autorregulación de sus intereses, las cuales son de obligatorio cumplimiento para estas 

(artículo 1602 del Código Civil) y es que la autonomía de la voluntad ha sido definida por la 

Corte Constitucional como “el instrumento principal e idóneo para la satisfacción de las 

necesidades básicas, mediante el poder que le otorga el ordenamiento positivo para regular sus 

propios intereses en el tráfico jurídico” (2003),  se trata de una previsión axiológica ante la 

posibilidad del Estado, tanto física, técnica y jurídica para prever y suplir todas las necesidades de 

las personas, sin perjuicio  del interés general.  Ahora bien, con relación a las CAC, el desarrollo 

de sus relaciones contractuales con sus asociados deben ser armónicas con el concepto de 

solidaridad, es decir, que deben hacer énfasis en enalteces el valor del hombre como un sujeto 

social y no solamente económico, dado que para las Cooperativas el dinero es considerado como 

una herramienta y no como un fin en sí mismo, de tal manera, cuando se involucra el sector 

financiero en especial el ahorro y el crédito, que constituyen una fuente importante para el 

desarrollo, como lo señalan Azuero y Domínguez.  

 

El desarrollo financiero permite que el individuo pueda expresar sus potencialidades y 

constituye un instrumento para hacer efectiva la democracia. La democracia financiera es 

fundamental para lograr una mayor inclusión, contribuir a la cohesión social y generar un 

crecimiento de amplia base. Por ende, resulta crucial para el dinamismo económico y la 

estabilidad política (2016, p.8). 

No obstante, es necesario considerar que de acuerdo con este postulado existen 

unas disposiciones contractuales que son materia directa de regulación por las partes y que el 

legislador dispone como debe procederse ante el silencio de los contratantes (cláusulas 

supletivas) mientras que existen otros aspectos en los que la regulación normativa no implica 

necesariamente una restricción a las partes, es decir, que incide en los aspectos naturales del 

negocio jurídico al tratarse de las cláusulas que regulan aspectos de su naturaleza. De otra parte, 
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se encuentra la acción regulatoria mediante cláusulas imperativas que generan efectos restrictivos 

en la libertad contractual que incide entre otros aspectos, en la, la libertad para decidir si se quiere 

o no celebrar un determinado contrato; la libertad para elegir a la otra parte contratante; la 

libertad para determinar y modificar el contenido y el tipo contractual; la libertad de forma; y, 

finalmente, la libertad para rescindir el contrato (Solernou, S. 2017). Sin embargo, debe 

efectuarse un mayor análisis frente a los aspectos teleológicos que se encuentran determinados en 

cada caso ya que con la regulación imperativa de aspectos como el régimen de responsabilidad, la 

prohibición de incluir determinado tipo de cláusulas, la imposición de formalidades ad sutanciam 

actus, no implican afectación de la libertad contractual, ni una restricción a la libre iniciativa 

económica sino que se trata de una ponderación legislativa que permite la tutela de bienes 

jurídicos de rango superior. Ejemplo de lo anterior, es el régimen de responsabilidad señalado 

para las entidades del sector cooperativo que corresponde al de las sociedades de responsabilidad 

limitada, las formalidades establecidas para la constitución y el reconocimiento de las 

cooperativas, las cláusulas del estatuto del consumidor en materia de protección contractual en 

los artículos 34 al 54 del Estatuto del Consumidor (Congreso de la República, 2011). 

 

De otra parte, con relación a la regulación de otros aspectos en el marco del 

contrato de asociación cooperativa es importante tener en cuenta que se parte de una relación 

contractual de tipo bilateral determinada por la necesidad particular del asociado de satisfacer una 

necesidad y a su vez por un interés loable de contribuir a un beneficio común (el de los demás 

asociados).  

  



21 

 

6.2. Presupuestos constitucionales y normativos que den lugar a la declaración de nulidad y/o 

ineficacia de las cláusulas en los contratos de asociación de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 

 Pero ¿qué sucede en los eventos en los que en el contrato de asociación se 

incluyen la prestación de otros servicios que no se encuentran relacionados con el objeto social de 

la cooperativa, se limitan las condiciones de permanencia de los asociados, se crean gravámenes 

o contribuciones adicionales a los asociados que no se encuentran previstos en los estatutos? Al 

respecto debe indicarse que estas regulaciones contractuales son consideradas como cláusulas 

abusivas, “quebrantan la buena fe, probidad, lealtad o corrección y comportan un significativo 

desequilibrio de las partes, ya jurídico, ora económico, según los derechos y obligaciones 

contraídos” (Corte Suprema de Justicia, 2011a), es decir,  implican una afectación de la relación 

de equilibrio contractual que incide en la ejecución del negocio jurídico en menoscabo de los 

derechos qué le asisten al asociado, quién ostenta la calidad de consumidor en los términos 

señalados en la ley 1480 de 2011 (Congreso de la República) para ello el legislador ha regulado 

bajo las fórmulas de la ineficacia por inexistencia y de la nulidad  sobre aquellos aspectos del 

contrato de asociación y la adquisición de servicios financieros ofertados por las CAC. Lo 

anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas que imponga la Superintendencia 

Financiera por la trasgresión de los derechos de los consumidores y usuarios, aspecto en el que 

deben diferenciarse en principio las funciones jurisdiccionales con las que cuentan las 

Superintendencias y las funciones de control administrativo ejercidas por éstas. En las primeras 

se analizan aquellos aspectos referentes a la responsabilidad contractual y a la validez de aquellas 

cláusulas que por mandato legal se encuentran expresamente prohibidas: a las ventas atadas, es 

decir, a la adquisición de bienes y servicios que no tienen conexión con el objeto directo del 

contrato de prestación de servicios financieros o de asociación, según que sea el caso, y qué son 

exigidos por parte de la CAC. Con relación a las segundas funciones se tiene que estas son las 

que ejecuta en el caso de los derechos de consumidores y usuarios, la Superintendencia de 

Industria y comercio en ejercicio de la función de control y vigilancia como parte de la rama 
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ejecutiva, entidad en ejercicio de estas funciones se han impuesto cuantiosas multas  cuando sea 

verificado el incumplimiento de la normatividad relacionada con operaciones de crédito mediante 

sistemas de financiación directa, en particular la usura, así como otras normas de protección al 

consumidor (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018) y aunque el informe presentado 

por la Superintendencia incluya A 65 empresas que no tienen la connotación de banco, de las 

cuales 14 de ellas hacen parte del sector cooperativo tal como se observa a continuación:  

 

No. Cooperativa Ciudad Motivo de la sanción 

1 

Sociedad Cooperativa de 

Microfinanzas Socomir 

Montería 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

2 

Cooperativa Agropecuaria 

del Sinu Medio 

Montería 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

3 

Cooperativa Multiactiva de 

Servicios con Experiencia en 

Crédito- 

COOEXPORTCREDIT 

Montería 

-  Usura 

- Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

4 

Cooperativa Multiactiva de 

Crédito y Servicios - 

Coocrediser 

Barranquilla 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 
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5 

Cooperativa Multiactiva de 

Servicios Profesionales 

COOMULTRASERVI 

Barranquilla 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

6 

Cooperativa de Aportes y 

Crédito - Crediprogreso 

Barranquilla

, Ibagué, 

Montería, 

Neiva, 

Villavicenci

o 

- Usura  

-Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

7 

Cooperativa Multiactiva de 

Servicios y Gestión 

Comercial - Coomultigest 

Barranquilla 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

8 

Cooperativa Multiactiva de 

Retirados de las Fuerzas 

Armadas del Meta 

Villavicenci

o 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

9 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CONGENTE 

Villavicenci

o 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

10 

Cooperativa de Trabajadores 

Asociados de Occidente - 

COOTRASOC 

Pereira, 

Ibague, 

Neiva y 

- Ventas que utilizan métodos no 

tradicionales o a distancia1 

 
1 De acuerdo con lo señalado en los artículos 15 y 16 de la Ley 1480 de 2011(Congreso de la República) se entiende 

por ventas que utilizan métodos no tradicionales aquellas que se logran sin que el consumidor las haya buscado:  i) Las 

ventas realizadas en el domicilio del consumidor; ii) Las ventas donde el consumidor es abordado intempestivamente 

fuera del establecimiento de comercio (suscripciones a revistas, cursos de idiomas, afiliaciones a gimnasios, planes de 
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Villavicenci

o 

-Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

11 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Financiero 

Fincomercio Ltda. 

Neiva 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

12 

Cooperativa Multiactiva de 

Aporte y Crédito Solidarios 
Popayán 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

13 

Cooperativa del 

Departamento del Cauca - 

CODELCAUCA 

Popayán 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

14 

Cooperativa de Servidores 

Públicos de Colombia 
Popayán 

Violación al régimen de protección al 

consumidor y las disposiciones relativas a las 

operaciones mediante sistemas de 

financiación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
telefonía, entre otros); iii) Las ventas donde el consumidor es llevado a lugares dispuestos para aminorar su capacidad 

de discernimiento (escalonamiento de vendedores para evitar un rechazo de la oferta como ocurre en la oferta de planes 

de viajes); iv) las ventas vía Internet u otros métodos de comercio electrónico (correo electrónico, teléfono, catálogos 

digitales o cualquier otra técnica de comunicación a distancia).  
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De lo anterior se puede evidenciar que pese a la existencia de una regulación 

normativa expresa aún persisten los eventos en los que se desconocen los derechos de los 

asociados, práctica  que se ha extendido a las ventas mediante métodos no tradicionales o a 

distancia, e incluso al desconocer las disposiciones normativas sobre usura; así mismo se puede 

evidenciar que se trata de eventos que han tenido lugar en ciudades pequeñas o intermedias, salvo 

en los 4 eventos registrados en la ciudad de Barranquilla. Frente a estos casos se destaca que 

corresponde a un porcentaje muy bajo con relación al total de las Cooperativas vigiladas que 

ejercen actividad financiera, pues estas 14 cooperativas representan tan solo el 7.7%  con relación 

a las 181 cooperativas registradas y objeto de vigilancia directa por la Supersolidaria en el año 

2018. 

 

Ahora bien, para considerar los aspectos referentes a los efectos jurídicos de las 

cláusulas  que se tendrán por no escritas aquellas es necesario indicar que se trata de aquellas que   

▪ Impliquen renuncia de los derechos asociado en calidad de consumidor que por ley 

les corresponden; 

▪ Vinculen al asociado al contrato, aun cuando el productor o proveedor no cumpla sus 

obligaciones; 

▪ Impidan al asociado resolver el contrato en caso de que resulte procedente 

excepcionar el incumplimiento del productor o proveedor, salvo en el caso del 

arrendamiento financiero; 

▪ Incluyan el pago de intereses no autorizados legalmente, sin perjuicio de la eventual 

responsabilidad penal. 

 

Así mismo, se encuentra una tipología de las cláusulas y prácticas abusivas en la Circular 

Externa 039 de 2011 proferida el 6 de septiembre de 2011 por la Superintendencia 

financiera 
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Sobre las cláusulas que regulen estos aspectos tiene aplicabilidad las disposiciones 

en materia de derecho privado sobre la inexistencia por ineficacia, es decir, que se tienen por no 

escritas y en consecuencia no pueden producir efectos jurídicos en contra del asociado, Es decir 

que son cláusulas que no pueden producir los efectos jurídicos esperados por la parte (CAC) 

debido a que el ordenamiento jurídico así lo impone, este aspecto ha sido analizado por la 

jurisprudencia civil de la Corte Suprema de Justicia corporación que ha señalado que cuando la 

ley  

 

…exprese que un acto no producirá efectos… y opera de modo automático, esto es ope 

legis, sin necesidad de reconocimiento judicial, de suerte que la decisión emitida por un 

funcionario, si es que así sucede, no tiene índole declarativa ni constitutiva, sino de 

constatación de los hechos que pudieran dar lugar al fenómeno (2010). 

 

Pero ¿qué sucede en aquellos eventos en los que la cláusula abusiva ha generado 

efectos en detrimento de los derechos que le asisten al asociado?, ¿cuál debe ser la decisión que 

debe adoptar la administración de justicia en pro de restablecimiento del equilibrio contractual? 

El juez debe declarar la nulidad de estas cláusulas y restablecer el equilibrio en la relación 

contractual en palabras de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil corresponde al 

juez  

 

resolver el caso aplicando la teoría general, la cual invita a observar la prohibición de 

insertar ese tipo de cláusulas, según restricción que implícitamente se desprende del 

citado artículo 871 del Código de Comercio, y derivar la consecuencia legal que 

corresponda, que no puede ser otra que sancionar con la invalidez la cláusula del contrato 

transgresora del mandato legal, si ello se torna necesario para mantener el equilibrio y por 

ende la justicia contractual entre las partes (2011b). 
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La resolución de este tipo de controversias hace que el juez deba dar aplicación al 

mandato contenido en el artículo 13 de la Constitución, proteger a la parte más débil de la 

relación contractual, es decir, a quien se encuentra en condición de vulnerabilidad por sus 

condiciones económicas; así mismo, deben considerarse que en armonía con lo anterior el 

Estatuto del Consumidor ha señalado que estas cláusulas se interpretaran a favor de la parte 

adherente y que en caso de duda prevalecen las cláusulas favorables para este (Congreso de la 

República, 2011). 

 

No obstante, se genera un nuevo interrogante referente a la posición del asociado 

como consumidor con relación a la CAC, dado que con su vinculación adquiere la condición de 

copropietario de la Cooperativa y que al interior de la misma convergen unos intereses comunes 

que parten del principio de solidaridad y del bienestar para todos los asociados. Al respecto, se 

observa que ha se ha pasado de un contrato bilateral a un contrato de adhesión en donde el 

asociado no ha tenido la oportunidad de controvertir los términos contractuales, por lo que 

conculca su capacidad contractual ya que no cuenta con el escenario de deliberación y 

concertación de los términos bajo los cuales se vincula a la CAC; es decir, se está ante un 

desequilibrio contractual en el que las CAC adquieren una posición dominante, lo cual es 

contrario a los principios cooperativos y a la finalidad de estas formas asociativas; De ahí la 

importancia que a través de los medios de control y vigilancia se corrijan estas malas prácticas y 

a su vez que los asociados acudan a los medios judiciales para hacer valer sus derechos. Sobre el 

particular se encuentra  que frente al caso de la contratación de seguros ante el eventual 

incumplimiento de un contrato de mutuo con una CAC obra pronunciamiento expreso de la 

Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera), mediante la Circular Externa 26 

de 1990 en el cual indica que  

 

Se instruye a las corporaciones de ahorro y vivienda y a la sección de ahorro del Banco 

Central Hipotecario, "para que se abstenga de exigir a los usuarios del crédito la 

contratación de seguros, cualquiera que sea su naturaleza ... con una compañía de seguros 



28 

 

determinada, por cuanto dicha práctica constituye una típica contraprestación, en la 

medida en que impone a los prestatarios el condicionamiento de la aprobación del 

préstamo, individual o a constructores, a la celebración de los respectivos contratos de 

seguro con la compañía señalada por la entidad otorgante del crédito. 

 

 Es decir que se prohíbe a las CAC condicionar la aprobación de un crédito a la 

suscripción de un contrato de seguro con determinada compañía, por cuanto el asociado cuenta 

con la potestad de escoger entre las distintas compañías aseguradoras autorizadas para cubrir el 

riesgo del no pago del crédito ante un hecho sobreviniente (desempleo, enfermedad, discapacidad 

o muerte).  Adicionalmente, es importante señalar que de acuerdo con las previsiones normativas 

del Estatuto del Consumidor las cláusulas abusivas se encuentran prohibidas (artículo 42) y que 

al incluirlas se contraviene normas imperativas, y en consecuencia tales estipulaciones son 

ineficaces de pleno derecho, es decir, que adolecen de nulidad absoluta al contener un objeto 

ilícito. Ahora bien es importante señalar que en virtud del principio de eficacia de los negocios 

jurídicos el ordenamiento normativo colombiano ha señalado expresamente que la nulidad de 

estas cláusulas no conlleva a la extinción del negocio jurídico principal, por el contrario se ha 

señalado que debe restablecerse el equilibrio contractual y permitir la ejecución del negoció 

jurídico principal y a su vez debe señalar cuáles serán los derechos y obligaciones del contrato 

que mantienen condiciones de exigibilidad en atención los criterios que se encuentran en el 

estatuto del consumidor, a saber:  

a. La naturaleza del bien o servicio objeto del contrato;  

b.  Las demás partes o cláusulas del acuerdo; y  

c. Las circunstancias particulares existentes en el momento de su celebración.  
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6.3. Regulación sobre la libertad contractual de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

aplicable en el territorio colombiano con las disposiciones de los Chile, -Brasil y México 

 

En el marco del derecho comparado se efectuó la revisión de los aspectos 

referentes a la libertad contractual en las CAC de Brasil, Chile y México, tal como se relaciona a 

continuación: 

 

Brasil 

 

En el ordenamiento jurídico brasileño el sistema de crédito cooperativo es una 

herramienta de prestación de servicios en materia financiera, tanto para los socios o miembros de 

cada una de estas entidades en el que se presenta una ruptura del principio de la adhesión libre y 

voluntaria. El Sistema de Crédito Cooperativo en Brasil, se considera como una herramienta de 

doble sentido, en primer lugar, se retiene los ahorros de una determinada región, y en segundo 

lugar, viabilizar la destinación de recursos económicos a menores, enfocado principalmente a 

pequeñas inversiones. La Ley Complementaria  130 de 2009, define que las cooperativas de 

crédito se destinan exclusivamente, a proveer, por medio de la mutualidad, la prestación de 

servicios financieros a sus asociados, siéndoles asegurado el acceso a los instrumentos del 

mercado financiero. Bajo  estos parámetros, el texto legal brasileño señala que la captación de 

recursos y la concesión de créditos y garantías se limita a sus asociados, reservadas las 

operaciones realizadas con otras instituciones financieras y los recursos obtenidos de personas 

jurídicas, en carácter eventual, a tazas favorecidas o libres de remuneración  

 

El objetivo de una cooperativa de crédito es desarrollar programas de asistencia financiera 

y de prestación de servicios a sus cooperados, con la finalidad de ofrecer adecuado 

atendimiento as sus necesidades de crédito, para que desde esta solvencia sean 

independientes de otras instituciones financieras públicas y privadas. La realidad material 

que ofrece forma y hecho a su existencia, demuestra perfectamente que el sistema de 
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crédito cooperativo brasileño, por el propio objeto de su formación, encuadrase 

definitivamente dentro del contexto macro de las entidades financieras, resguardan la 

«calidad» de banco, y, por ello, están sometidas a la fiscalización de los órganos estatales 

congéneres a su fin, en Brasil el Banco Central y el Consejo Monetario Nacional 

(Miranda, 2015. p.77).  

 

Bajo este entendido, en Brasil, con relación a la libertad contractual  se encuentra 

el derecho de la libre iniciativa cuyo límite está constituido por los parámetros de la Dignidad 

Humana y el principio de solidaridad. Es así como el artículo 421 del Código Civil Brasilero 

establece que la libertad de contratar será ejercida debido a los límites de la función social del 

contrato2, situación que conlleva a que la libertad contractual se ejerza de acuerdo con las 

disposiciones preliminares del título V de esta codificación – De los contratos en General- donde  

se consagran los postulados de buena fe, interpretación favorable en caso de las cláusulas 

ambiguas, la nulidad de las clausulas que estipulen de manera anticipada a los derechos derivados 

de la ejecución del contrato, la licitud de los contratos atípicos, siempre y cuando se cumplan las 

reglas generales establecidas en la legislación civil, presupuestos que servirán de sustento para la 

construcción de una relación contractual justa. 

 

 

 

 

 

México 

 

 
2 Art. 421. A liberda de de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato (Presidencia de 

la República, 2002) 
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       En México se consideran las Sociedades Cooperativas, como un tipo de 

organizaciones económicas y por mandato constitucional, se estipula que la ley ha de establecer 

los mecanismos necesarios para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica 

del sector social de la economía, mediante el fomento, entre otras, a la actividad cooperativa. 

Dentro de las consideraciones básicas de las sociedades cooperativas en México, están reguladas 

bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1994, donde se establece la regulación 

normativa de las cooperativas de ahorro y préstamo con el propósito de resolver el problema de la 

ausencia de financiamiento para el sector cooperativo, de modo que en México existen dos tipos 

de cooperativas, las ordinarias y las de participación Estatal. Las ordinarias, son las que para 

funcionar requieren exclusivamente de su constitución legal; Las segundas cuentan con una 

participación del Estado y cumplen con una regulación especial. Se considera que este tipo de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito han tenido un éxito notable dentro México, debido al fuerte 

sustento normativo que se presenta, para ello  Martha Izquierdo (2015) señala 

 

No obstante, puede afirmarse que en nuestro país han sido varios los casos de éxito que 

han influido positivamente en diversas regiones, generando beneficios económicos y 

sociales, sobre todo para aquellas regiones que han sido catalogadas como de «alta 

marginación», fundamentalmente se han desarrollado con gran prestigio y antigüedad en 

los Estados de Querétaro, Guanajuato y Jalisco, ya que datan desde el año de 1956 como 

la Caja Santa María Guadalupe, Caja Gonzalo Vega (1.958), Caja las Huastecas (1.961), 

etc. etc. Además, hubo fusiones como en el Estado de Durango, que fusiono 138 Cajas 

Populares de diferentes Federaciones. (p.55)  

 

Es así como se refleja un exitoso sistema de cooperativismo en esta región de 

América Latina, ya que logran satisfacer una necesidad social encaminada a transformar la 

sociedad, por medio de una asociación voluntaria con unos fines generales más allá de conseguir 

un fin lucrativo, bajo los principios de la economía solidaria, como la igualdad de derechos y 
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obligaciones, de modo que la cooperativa es el medio que permite al hombre lograr resultados 

más allá de los que pudiera alcanzar en forma aislada.  

 

 En cuanto a lo que refiere el Estado de México  la libertad contractual tiene su 

límite hasta que lesiona el interés de la otra parte es decir que si la circunstancia bajo la cual se 

llegó a desarrollar la obligación contractual se fundó en una alteración quien resultase lesionado a 

causa del mal acto podrá por derecho  solicitar la terminación del contrato o la  modificación del 

acuerdo, esto en base al principio de equidad, por tanto si fue vulnerado el principio de Buena Fe 

o que sean los riesgos del contrato los que no cubiertos por los riesgos que acaecen al mismo.  

Para ello dentro de los aspectos jurídicos de la libertad contractual, se presentan en 

dos diferentes planos, uno basado sobre la teoría general del derecho y la otra desde el derecho 

positivo, de manera, que  se desarrolla un estudio diferenciado entre la autonomía de la voluntad 

dependiente de la voluntad privada, reconocida como una potestad reconocida por el derecho a 

los particulares, dependiente para crear, modificar o extinguir obligaciones. En este sentido, se 

puede considerar una gran similitud con el caso colombiano, dado que México se regula bajo un 

sistema federal, dentro de su ordenamiento jurídico se incluyen los principios básicos de la 

Economía Solidaria, de manera, que el fin del cooperativismo es el mismo, es decir buscar por 

medio de la unión y la asociación la consecución de unos fines generales más allá del simple 

objetivo de la búsqueda de una meta lucrativa.  

 

 

 

Chile 

 

En Chile las Cooperativas de Ahorro y Crédito, cuentan con un fin principal de intermediación 

financiera en beneficio de sus socios, especialmente para los sectores medios y bajos de personas 

y pequeñas empresas, donde el principal servicio es el crédito de consumo; con este entendido la 

normatividad Chilena en relación a la libertad contractual, se rige bajo el contenido clásico del 
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derecho de los contratos, de manera que García (2015) al realizar un análisis de la libertad 

contractual Chilena expone que:  

 

La doctrina nacional entiende que la voluntad es autónoma cuando ella es libre para crear 

derechos y obligaciones que le plazcan, por tanto la voluntad se basta así mismo, el 

principio de la libertad contractual desde su origen y en su desarrollo ha sido considerado 

un principio donde se reconoce la libertad de los individuos para poder contratar, pero no 

era una libertad absoluta, sino que siempre ha tenido límites. (p.16)  

 

Uno de los inconvenientes que se relacionan en Chile con la libertad contractual es la 

incorporación de cláusulas abusivas dentro de los contratos que se realizan con las entidades 

financieras, modalidad que va en contra de los derechos de los consumidores y donde se abusa de 

lo establecido en este principio constitucional basándose en que la libertad contractual se 

manifiesta en un nivel interno y a su vez en el nivel externo; el aspecto interno alude a la libertad 

de configuración interna del contrato: las partes tienen libre determinación del contenido 

negocial, y están facultadas por el legislador para discutir libremente los términos del contrato 

(Garcia, 2015). 

 

En este sentido, la libertad contractual de Chile, se basan en los principios de igualdad y 

libertad, los cuales son relevantes en el ordenamiento Colombiano a nivel jurídico, por ello 

podemos destacar que hay similitud en consideración a que estas herramientas de protección a los 

coasociados están presentes en esta rama con un único fin y es proteger, en chile  la normatividad 

establece que las personas tienen plena libertad de consentir o no la realización de un acto que lo 

obliga a contraer una obligación frente a la otra parte, lo cual da origen a la posibilidad de 

solicitar la nulidad del acuerdo en caso de que se presente algún vicio en el acuerdo o contrato, y 

procederá  siempre que se pueda demostrar que este consentimiento se afectó ya sea por fuerza, 

por error o dolo. 
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            En el estado de Chile  el artículo 1445 del Código Civil establece como norma general y 

suprema que para poder endilgar responsabilidad  a una de las partes debe haber total inexistencia 

de  vicios en el acuerdo o contrato que se halla celebrado ya sea en el objeto, la causa o la 

capacidad. Y aunque en el  código  chileno la mención del consentimiento no está de manera 

específica sí incluye unas reglas que determinan  los posibles vicios que considera como 

violaciones  gravosas a la libertad contractual como lo son la fuerza y el dolo; por otro lado, 

Barahona (2014) menciona que: 

 

La clave en los contratos civiles es la voluntad negocial o consentimiento, y ello se 

advierte no solo en lo que dispone el artículo 1445 del código civil, sino también en la 

norma contenida en el artículo 1545 del mismo código, por la cual todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por 

consentimiento mutuo o por causas legales, consagrándose el tradicional principio 

del pacta sunt servanda. En materia de interpretación contractual, la doctrina 

jurisprudencial y de los autores ha encontrado en el artículo 1560 del código civil una 

regla que también descansa en el principio de autonomía de la voluntad, cuando ordena, 

como primera regla interpretativa, aplicar la intención de los contratantes, si ella es 

claramente conocida, respecto de la letra del mismo contrato. Esto significa que la 

voluntad contractual (la intención única de los contratantes) es un elemento que no solo da 

vida al contrato, sino que, además, orienta su ejecución, hasta el total cumplimiento del 

mismo (p.26). 

 

       Finalmente se puede determinar que los contratos celebrados entre las partes siempre y 

cumplan con las estipulaciones de carácter legal de la normatividad chilena son ley para los 

contratantes y no  podrá invalidarse sus efectos a menos de que se hubiese acordado entre las 

partes o existan prohibiciones dispuestas por la ley. Lo anterior en resumen podría decirse que 

tiene una base sólida en la  intención de los contratantes  pues esta da nacimiento al contrato, la 

ejecución y finalización del mismo y no solo contrasta con la normatividad colombiana, sino que 
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es muy similar dado que esta también se rige por estipulaciones de carácter civil y comercial para 

que apliquen al área del cooperativismo en la especialidad de ahorro y crédito. 
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7. CONCLUSIONES 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia son una respuesta de las 

comunidades para satisfacer las necesidades de apalancamiento financiero, en su momento se 

constituyeron como una apuesta estratégica para la eliminación de las barreras de la desigualdad 

y las dificultades en el crédito, situación que en términos constitucionales puede ser valorada 

como la dinamización del principio constitucional de la solidaridad. 

 

Las restricciones de la libertad contractual de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito se encuentran condicionadas a aquellos supuestos en los que se halle debidamente 

(constitucionalmente) justificadas, sujetándose al principio de proporcionalidad (adecuación, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto); adicionalmente debe tenerse en cuenta que no 

toda regulación de los instrumentos contractuales a través de los cuales las CAC desarrollan su 

objeto social implica una afectación del derecho subjetivo a la libertad contractual. Cuando la 

limitación de la autonomía privada repercuta en pro de las cooperativas y/o de sus asociados no 

es jurídicamente apropiado considerar que existe una conculcación de la libertad contractual; así 

sucede con el régimen jurídico de la responsabilidad de los asociados al equipararla al régimen 

aplicable al de las sociedades de responsabilidad limitada.  

 

Con la ley de protección al consumidor (Ley 1480 de 2011) se constituye un 

régimen general en materia de derecho del consumo, que cobija la prestación de servicios 

financieros y que se hace extensiva a las CAC, la sanción jurídica a este tipo de cláusulas en el 

régimen colombiano es ineficacia en atención a que se considera que cuando se incluyen estas 

cláusulas se incurre en el abuso de posición dominante contractual,  debido a la asimetría de las 

parte en la relación contractual ya sea desde el punto de vista de la información como del poder 

económico y de negociación; sin embargo, debe establecerse que la ineficacia corresponde al 

género y la invalidez o la  nulidad corresponde a la especie, y aunque la norma entendida en su 

tenor literalidad lleve al interprete a considerar que dichas cláusulas deben tenerse por no escritas, 
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cómo no pactadas y en consecuencia carecerían de efectos vinculantes. Ahora bien, debe 

considerarse que en aquellos eventos en los que se hayan incluido cláusulas prohibidas y que 

estas hayan surtido efectos jurídicos se hace necesario acudir a las autoridades judiciales para que  

estas declaren la nulidad absoluta de estas cláusulas y restablezcan el equilibrio contractual.  

 

En el ordenamiento jurídico colombiano no existe una regulación normativa 

sistematizada frente al régimen legal aplicable a las entidades cooperativas y mucho menos 

respecto de las CAC, es decir, no existe un estatuto del cooperativismo, pese a la importancia que 

les ha otorgado el gobierno nacional en el contexto de los procesos de reconstrucción del tejido 

social en Colombia, es así como debe no solo acudirse a las disposiciones normativas de la 

codificación civil, comercial, al Estatuto Financiero, al Estatuto del Consumidor y a las 

Circulares y Resoluciones de las Superintendencias que ejercen funciones de control y vigilancias 

sobre las CAC para poder determinar cuáles son las disposiciones normativas aplicables para la 

resolución de una controversia contractual entre la CAC y uno de sus asociados.  

 

 Los ordenamientos jurídicos de México, Brasil, Chile y Colombia prevén 

presupuestos de orden superior a partir de  los cuales se establecen parámetros bajo los cuales los 

ciudadanos pueden desarrollar sus operaciones contractuales, en el caso de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito se encuentra que la solidaridad y la protección de los intereses de los asociados 

son  los criterios a partir de los cuales se condiciona el desarrolla actividad de las CAC en 

atención a que se debe procurar la tutela efectiva de los derechos de los asociados en 

consideración a valores superiores como la igualdad, la solidaridad, el orden público económico y 

social.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  

 

Disposiciones normativas que regulan las actividades de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en Colombia 

 

Disposición normativa Aspecto desarrollado 

Ley 79 de 1988 Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa 

Decreto Ley 148o de 1989 Por el cual se determinan la naturaleza, características, 

constitución, régimen interno, de responsabilidad sanciones, y se 

dictan medidas para el fomento de las asociaciones mutualistas. 

Decreto Ley 1481 de 1989 Por el cual se determinan la naturaleza, características, 

constitución, régimen interno, de responsabilidad y sanciones, y 

se dictan medidas para el fomento de los fondos de empleados. 

Decreto Ley 1482 de 1989 Por el cual se determinan la naturaleza, características, 

constitución, regímenes internos, de responsabilidad y sanciones 

y se dictan medidas para el fomento de las empresas de servicios 

en las formas de administraciones públicas cooperativas. 

Decreto Ley 633 de 1983 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

Ley 45 de 1990 Se expiden normas en materia de intermediación financiera, se 

regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se 

dictan otras disposiciones 

Constitución Política de 

Colombia 

Artículos: 1, 2, 25, 58, 60, 64, 333 y  363 

Ley 35 de 1993 Se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y 

criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 
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regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y 

cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e 

inversión de recursos captados del público y se dictan otras 

disposiciones en materia financiera y asegurador 

Ley 454 de 1998 Transformó al Departamento Nacional de Cooperativas -

Dancoop- en el Departamento Administrativo de la Economía 

Solidaria -Dansocial-; y creó a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria -Supersolidaria- y al Fondo de Garantías del 

Sector Cooperativo -Fogacoop, se dictan normas sobre la 

actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y 

se expiden otras disposiciones 

Ley 454 de 1998 Por la cual se determina el marco conceptual que regula la 

economía solidaria, se transforma el Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento 

Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de 

Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y 

Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las 

entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras 

disposiciones 

Ley 550 de 1999 Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema 

financiero y asegurador, el mercado público de valores, las 

Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas 

facultades. 

Ley 795 del 2003  Por la cual se hacen ajustes al Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero  

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_75992041d87ef034e0430a010151f034
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Ley 1121 de 2006 Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, 

investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras 

disposiciones. 

Ley 1266 de 2008 Por la cual se dictan las disposiciones generales de habeas data y 

se regula el manejo de la informacion contenida en bases de datos 

personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 

servicios y la proveniente de terceros paises y se otras 

disposiciones.  

Ley 1328 de 2009 Por la cual se dictan normas en materia financiera de seguros, del 

mercado de valores y otras disposiciones. 

Ley 1364 de 2009 modifica el numeral 1 del parágrafo del artículo 193 y el numeral 

4 del artículo 196 del Decreto 663 de 1993. 

Ley 1370 de 2009 Por la cual se adiciona parcialmente el estatuto tributario. 

Ley 1314 de 2009 Regula los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. 

Decreto 2555 de 2010 Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del 

Sector Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores y se 

dictan otras disposiciones 

Ley 1480 de 2011 Estatuto del consumidor 

Ley 1508 de 2012 Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones 

Público-Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se 

dictan otras disposiciones. 
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Ley 1537 de 2012 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el 

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1870 de 2017 Por la cual se dictan normas para fortalecer la regulación y 

supervisión de los conglomerados financieros y los mecanismos 

de resolución de entidades financieras. 

Decreto 344 de 2017 Adiciona el Título 5 a la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 

Crédito Público, relacionado con normas aplicables a los Fondos 

de Empleados para la prestación de servicios de ahorro y crédito. 

Decreto 1486 de 2018 Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado 

con los criterios para determinar la calidad de vinculados, límites 

de exposición, concentración de riesgos y conflictos de interés de 

los conglomerados financieros, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 704 de 2019 Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo 

relacionado con la gestión y administración de riesgo de liquidez 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las cooperativas 

multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, los 

fondos de empleados y las asociaciones mutuales. 

Ley 1950 de 2019 Aprueba el " Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la 

Republica de Colombia a la Convención de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos", suscrito en París, el 

30 de mayo de 2018 la convención de la organización para la 

cooperación y el desarrollo económicos, hecha en Paris el 14 de 

Diciembre de 1960" 

Fuente: Elaboración propia 


