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I. Introducción 
 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), como ente Rector del Sector 
Ordenamiento Territorial y Vivienda, es la institución encargada de emitir las políticas y 
directrices en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, en función de las necesidades y 
demandas particulares de los distintos estratos socioeconómicos; con el propósito de facilitar el 
acceso a vivienda y asentamientos humanos que resulten de una planificación integral del 
territorio, incidiendo, además, en la reducción del déficit habitacional del país. 

En razón de la necesidad que presentan tanto las familias de este país, como el Estado a nivel 
general, este Ministerio se ha dado a la tarea de efectuar acciones, desde su ámbito de 
Rectoría, dirigidas al desarrollo de propuestas alternativas, para la solución de necesidades 
diferenciadas de vivienda y asentamientos humanos, 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la presente Administración,  se señala que “el 
acceso a una vivienda digna es un derecho humano y que esta calificación trasciende los 
aspectos de infraestructura propiamente dichos, para remitir a una visión de hábitat, de 
adecuación a las condiciones del contexto socio/cultural de la población, de integración a la 
dinámica global del entorno, con el fin de poder contribuir y gozar en igualdad de condiciones, 
al desarrollo local, regional y nacional” 1 , es a partir de esta concepción  que el MIVAH ha 
definido  con el apoyo de  la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH), el 
desarrollo de acciones, desde su competencia, dirigidas a formular propuestas alternativas 
siguiendo la experiencia de otros países en materia de Cooperativismo que permitan analizar  
si esta doctrina socio-económica que promueve la organización de las personas para satisfacer 
de manera conjunta sus necesidades es un mecanismo idóneo que permita incidir en la 
disminución del déficit  habitacional. 

Para contribuir a esta labor se ha incluido en su Plan Anual Operativo (PAO) como una acción 
estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI) el  “Diseño de planes y estrategias para la 
atención de las necesidades de las poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos 
humanos”, es por esta razón que se esta en proceso de análisis de todo lo relacionado con el 
movimiento Cooperativo en Costa Rica que facilite la toma de decisiones al respecto. 

  

 

 

 

                                                                 
1 Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa  Obregón 2011-2014.  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Pág. 52.  
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II.  Justificación  
 

Con el objetivo de contribuir a la investigación antes señalada,  el presente documento detalla 
el recorrido histórico del desarrollo del  movimiento cooperativista, con lo que se pretende 
destacar la manera que éste ha sido un elemento cambiante a lo largo del tiempo, 
determinado por influencias políticas e intereses varios que han fluctuado desde la defensa de 
sectores populares hasta la posibilidad de concebirse como una empresa. En esta sección se 
rescatan los dos últimos Censos Nacionales Cooperativistas elaborados por el INFOCOOP y 
el Programa del Estado de la Nación. 

En un tercer momento se hace una clasificación de los tipos de cooperativas que han estado 
presentes en Costa Rica, con la finalidad de destacar las particularidades de este movimiento 
en el territorio nacional. Una vez abordado el contexto la caracterización de los tipos de 
cooperativas, se aborda en una cuarta sección los antecedentes legales del movimiento. En 
ese apartado se destacan las leyes relacionadas con el cooperativismo, así como los diversos 
intereses políticos de otros grupos involucrados en la formulación de los proyectos de ley y en 
los debates de éstos. 

Los anteriores insumos alimentarán la siguiente sección que hace una síntesis de la relación 
del Estado costarricense y el cooperativismo, de manera que se devele cómo, ésta relación se 
ha trasformado implicando cambios en la finalidad, intereses a defender y naturaleza del 
movimiento cooperativista costarricense. 

Con los insumos de las anteriores secciones, el sexto y sétimo acápite de este documento 
recuperan las  posibilidades de la instauración del Modelo Cooperativo Uruguayo en el 
contexto nacional. Aunado a eso se rescata un breve apartado que contiene un análisis 
respecto al Enfoque de género y su relación con los proyectos de autoconstrucción, esto por 
cuanto a partir de la publicación del Decreto 37902-MP-MIVAH, con el que se constituye una 
Comisión de Tranversalización del Enfoque de Género en el MIVAH, todos los productos 
emanados por la institución deben contemplar dicho tema. 

El documento finaliza con las recomendaciones finales dos anexos que contienen los artículos 
específicos  de la normativa nacional utilizada en el documento y que se constituyen en la 
base de análisis para posteriormente determinar la viabilidad de la propuesta que se pretende 
surja de esta investigación,   así como su ubicación digital para una posterior consulta. 
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III. Historia del Cooperativismo en Costa Rica2 

3.1 Herencias del Siglo XIX y primeros ejemplos de organización en el siglo XX 
 

Las primeras ideas y organizaciones asociativas en Costa Rica surgen en la segunda mitad del 
siglo XIX, acompañadas con información de las guerras en Europa, específicamente las victorias 
de Napoleón III así como las cruzadas con los filibusteros a nivel nacional. 

Costa Rica en ese contexto no era indiferente a las ideas surgidas en Europa, más aún si se toma 
en cuenta los cambios en el modelo liberal impregnado en la economía costarricense. 

“El esquema de tipo liberal que sostiene la economía costarricense de 1870 a 
1930, sufre varias modificaciones durante ese periodo. Esto se produce en virtud 
de los problemas suscitados en la lucha por el poder político que se despliega 
entre miembros de la oligarquía agro-exportadora y elementos de la oligarquía 
comercial-exportadora”. (Mora Corrales , 1985, pág. 11)3. 

Esta situación refleja la consolidación del poder político en manos de la oligarquía, debido a su 
ligamen con el cultivo del café, que, en ese entonces llega a ser la actividad económica más 
rentable en el país, con lo cual el país se inserta en el mercado capitalista con dicho monocultivo. 
No obstante su condición de área periférica le permite adquirir bienes de capital y consumo, pero 
se le niega la práctica en cualquier área manufacturera. 

Con la inserción del país en el mercado internacional, se deja atrás el carácter de colonia, 
favoreciendo a un grupo dominante en el ámbito económico y social. Esta consolidación se 
presenta paulatinamente cuando las haciendas doblegan a los pequeños agricultores por medio 
del monopolio del beneficio y la exportación del café. La posición ventajosa que adquirió la 
oligarquía le permitió, entre otras cosas, sentar las bases para la consolidación del poder político-
ideológico. 

En Costa Rica no se desconocían ni eran indiferentes a las ideas surgidas en Europa, aun cuando 
no ha sido posible establecer nexos personalizados de las concepciones generales sobre el 
devenir de la sociedad con los propósitos de las organizaciones asociativas y cooperativas, quizás 
porque no todas las posiciones en discusión eran asimilables, operativas ni posibles en el medio 
nacional, pero podría afirmarse, que el espíritu de la época que trasciende a los individuos, se 
articulaba con la diversidad de situaciones y de actores en un proceso de transición. (Huaylupo 
Alcázar, 2003, pág. 10). 4 

Es precisamente en el ámbito urbano donde se presentan los primeros intentos por el surgimiento 
del cooperativismo, en especial, porque en ese escenario se gestan las nuevas relaciones 
productivas y laborales, además de ser espacios propicios para la influencias de otras ideas 
foráneas. Una de dichas ideas es la dominación de gremios de artesanos y jornaleros en Europa. 

                                                                 
2 Chacón Muñoz Edwin, toda la recopilación de información estuvo a cargo del pasante de la UCR, adaptado al formato MIVAH. 
3 Mora Corrales, H. (1985). La Organización Cooperativa en Costa Rica. San José, Costa Rica: EUNED. 
4 Huaylupo Alcázar, J. A. (2003). Las Cooperativas en Costa Rica. Escuela de Administración Pública. Maestría en Administración 
Cooperativa, Universidad de Costa Rica, Costa Rica.  
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[… ] el periódico La Crónica de Costa Rica, del 16 de febrero de 1859, en el cual se 
daban a conocer el surgimiento de gremios de artesanos y jornaleros en las urbes 
europeas, así como la fundación de cajas de ahorro y seguros de vida, vejez y 
muerte en algunas ciudades y particularmente de España. 5 

Uno de los primeros grupos precursores del cooperativismo se presentó en 1855 con la formación 
de la Sociedad Beneficencia Alemana, cuyo objetivo era la protección de inmigrantes alemanes, 
actuando como una caja de ahorros que proporcionaba recursos para su establecimiento en el 
país. 

Ya en el año de 1968 se publicó en La Gaceta la formación de una asociación de artesanos para 
establecer una caja de socorros, también se informaba que se presentaría al Gobierno de ese 
entonces un estatuto con el objeto de poder establecer los  derechos cooperativos. 

Los aspectos ya mencionados trascienden las relaciones establecidas en el trabajo dirigidas a  la 
articulación de los artesanos y jornaleros para garantizar su calidad de vida; esto es fundamental, 
ya que de esta manera se posibilita la divulgación de las ideas del cooperativismo, una posición 
primeriza que influirá en el accionar estatal en la década de los cuarenta. 

Otro elemento que surge a raíz de las relaciones productivas es  la participación popular por medio 
de movimientos reivindicativos encabezados por obreros y asalariados en general. Muestra de ello 
es la formación en 1886 de la Sociedad Mutualista de Artesanos de Panadería que luego se 
llamaría Sociedad de Socorros Mutuos. 

Ligada a la organización de trabajadores y trabajadoras en los movimientos sociales, ha de 
destacarse la influencia de Monseñor Thiel, quien en su carta pastoral "El justo salario de los 
jornaleros y artesanos y otros puntos de actividad que se relacionan con la situación de los 
sustitutos de los bienes de fortuna", hace un llamado a la organización de trabajadores, poniendo 
las pautas para la creación de grupos mutualistas, y sindicatos a finales de siglo XIX. 

Uno de los primeros intentos de conformación de una cooperativa se presentó a finales de dicho 
siglo, ese es el caso de la Cooperativa Costarricense de Cultivos y Colonización Interior. En esa 
misma época, se forma la Sociedad Cooperativa formada por artesanos heredianos. Otro de los 
intentos fue la conocida Obrera Cooperativa en 1907 la cual cumplió con las siguientes funciones. 

[… ]  satisface la necesidad organizativa de los trabajadores artesanos de la época 
para defender las cualidades y habilidades de su trabajo, así como en defensa de 
los intereses de los consumidores, frente a los abusos de comerciantes e 
intermediarios que imponían precios y calidades, como expresamente lo 
manifestaban. 6 

Los nacientes intentos cooperativistas, la organización de los sectores trabajadores y los cambios 
suscitados por la diferenciación política en la oligarquía cafetalera, sentaron las bases que 
posibilitan la formación de personas con pensamientos nacionalistas y, en consecuencia, la 
emergencia de un sector diferenciado de la clase dominante. De este modo se forma el Centro de 
Estudios Germinal, donde se contó con la participación de intelectuales costarricenses. 

                                                                 
5 Ibídem, pág. 11.  
6 Ibídem, pág. 16.  
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Posteriormente, con los primeros años de la Primera Guerra Mundial, se intensifican los conflictos 
sociales, debido a la gran incertidumbre económica entre los grupos agro-exportadores, quienes 
decidieron no traer al país las divisas correspondientes al pago del café. Como consecuencia, la 
inflación aumentó y se fomentaron grandes fluctuaciones en el tipo de cambio de la moneda 
nacional. 

El gobierno por su parte decidió tomar decisiones que afectaron a los cafetaleros y a la población 
en general. Este contexto crea las condiciones para que en la década de los 20 emerjan 
movimientos sociales a favor de los sectores asalariados; muestra de ello fue la lucha por el 
establecimiento de la jornada de 8 horas laborales y la huelga bananera de 1934. 

Esa huelga bananera se desarrolló en el transcurso de agosto y setiembre para 
plantear un conjunto de peticiones básicas: eliminación del trabajo a destajo, jornada 
de seis horas para las labores más rudas, fijación de salario mínimo, pagos 
quincenales y en efectivo, pago de las horas extras, eliminación de la semana a 
fondo, viviendas dignas para los trabajadores ofrecidas por los finqueros, 
dispensarios médicos para las fincas con más de diez obreros, regulación de los 
precios de las mercancías vendidas en los comisariatos de la UFCO7, rechazo del 
contrato bananero Cortés -Chittenden porque no favorecía a los trabajadores y, por 
último, reconocimiento del Sindicato de Trabajadores del Atlántico por arte de la 
UFCO y del Estado. (Aguilar Hernández, 2009, pág. 15).8 

El carácter social en ese contexto era efervescente, y se caracterizó por una fuerte participación 
política de los sectores populares, el Partido comunista, la Liga Cívica, el Centro para el Estudio de 
los Programas Nacionales y el Instituto Costarricense del Café, el cual era una organización de 
pequeños productores que se enfrentaron a la oligarquía. 

Unido a lo anterior, Salazar (1995) menciona que el gobierno de León Cortés Castro (1936-1940) 

fue el último de los liberales y ubica el  ?cortesismo” como una etapa de transición. En esta 

administración la ?cuestión social” no fue un aspecto político vinculante hasta que inicia el 
reformismo con los gobiernos de Calderón Guardia y Picado Michalski: 

Se puede decir que Cortés realizó una administración con las siguientes 
características: fuerte campaña anticomunista […] no intervencionismo del Estado, 
el cual más bien desempeñaba el papel de “gendarme” para cuidar el orden y 
garantizar el respeto a la propiedad privada; poca atención a los problemas de los 
trabajadores; y repudio de las huelgas […] Parece que el decir popular de la época 
resultaba cierto, pues se decía que don León Cortés era León con los pobres y 
Cortés con los ricos. (Salazar, 1995, pág. 181).9 

Esto da cuenta de un Estado caracterizado por una intervención pragmática y endeble. Sin 
embargo, el autor denota que a finales de dicha década, es posible vislumbrar algunos hechos que 
podrían considerarse como aspectos germinales de lo que consecuentemente sería el surgimiento 

                                                                 
7 United Fruit Company. 
8 Aguilar Hernández, M. (2009). Costa Rica en el Siglo XX: luchas sociales y conquistas laborales. Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", San 
José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.  
9 Salazar, J. (1995). Crisis Liberal y Estado Reformista. Análisis Político-Electoral 1914-1949. Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", San José, 
Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.  
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de la política de Seguridad Social, entre éstos destaca: pensiones, registro de organizaciones 
gremiales, reformas bancarias y creación del Consejo Nacional de Salubridad Pública. 

Los procesos de centralización de la vida política, social y económica en la capital, fomentó una 
demanda por la habitación, posicionándola como una necesidad insatisfecha. En respuesta a ello 
varias administraciones gubernamentales efectuaron acciones tendientes a generar las 
condiciones para la construcción de las llamadas viviendas baratas para los sectores populares. 

Fue en 1921 que la Confederación General de Trabajadores propuso el cooperativismo como el 
medio para satisfacer la demanda de viviendas. 

Fue en 1921, que nuevamente la Confederación General de Trabajadores, proponía 
que sea el cooperativismo un actor para satisfacer las necesidades de viviendas 
baratas para los trabajadores. De este modo fue en enero de 1923 cuando se constituía 
la Cooperativa de Construcción de Casas Baratas, la cual aparentemente estuvo en 
funcionamiento y construyendo viviendas por espacio de veinte años. (Huaylupo 
Alcázar, 2003, pág. 23). 

Retomando los aportes de Huyalupo (2003), al parecer durante la época existieron tres 
cooperativas dedicadas a la construcción de viviendas, derivadas del accionar de la Confederación 
General de Trabajadores. 

 

3.2 Década de los 40 
 

Ahora bien, antes de iniciar el análisis del cooperativismo para dicho período es imprescindible 
hacer la acotación de que se torna necesario recuperar un poco la transitoriedad histórica de la 
realidad social evidenciada en ese momento, de lo contrario, se estaría asumiendo una posición 
reduccionista al considerarlas como un conjunto de acciones estatales empleadas para disminuir 
los efectos de las crisis económicas y las desigualdades sociales, excluyendo del análisis a los 
movimientos populares que al fin y al cabo han sido los protagonistas de estas luchas sociales y 
reivindicaciones. 

De esta manera, la década de los años 40 marca un precedente histórico para la sociedad 
costarricense. Por un lado, se experimentó la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que acarreó 
una serie de embates y efectos colaterales para el país, los cuales no fueron irreductibles al plano 
económico, sino también contemplaron la esfera social y política de la época: 

En Costa Rica la guerra mundial afectó tanto la actividad comercial- pues la mayor 
parte del café iba a Inglaterra y Alemania- como el aspecto financiero, por lo que el 
país tuvo que recurrir a préstamos de Estados Unidos, país que en ese momento 
mantenía el control sobre los mercados latinoamericanos. Esos préstamos 
aumentaron el endeudamiento del país. La guerra agudizó también los problemas de 
ausencia de planificación económica, desorganización fiscal y de constante déficit 
presupuestario (Salazar, 1995, p. 185). 

Por otra parte, según lo establecen Barahona, Castro y Güendell (2005) la situación geopolítica 
mundial junto con la depresión económica de 1929, condujeron a la consolidación internacional de 
los principios keynesianos en la macroeconomía, lo cual concatenado al surgimiento de los ideales  
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socialcristianos y socialdemócratas conllevaron al origen de las denominadas políticas de pleno 
empleo y Seguridad Social. Para estos autores, en el caso de Costa Rica la Seguridad Social se 
adscribe a la alianza que en su momento se estableció entre la Iglesia Católica, el Partido 
Comunista y la hegemonía político partidaria de la corriente calderonista. 

Aunado a lo anterior, es importante resaltar la configuración de un sector anti oligárquico que 
emerge de la pequeña burguesía urbana y rural que empieza a disputarle el poder a la vieja élite, 
la cual, en lugar de fomentar doctrinas sociales busca reprimir el descontento generalizado. 

En dicho contexto, se configura un sector reformista en los estratos medios urbanos, que toman 
conciencia de los problemas del país y de la experiencia en la actividad burocrática,  lo cual 
significó una mayor participación en actividad política del país. 

Esta presión popular posibilita la promulgación de las garantías sociales, las cuales según Mora se 
pueden resumir en las siguientes: 

Esas reglamentan el salario mínimo en jornada de ocho horas, el reconocimiento 
legal de los sindicatos, el derecho a la vivienda decente, las condiciones mínimas de 
seguridad e higiene en el trabajo, la educación del trabajador por parte del Estado y 
la prioridad del trabajador nacional sobre el extranjero […] (Mora Corrales , 1985, 
pág. 35).10 

También en dicha época se creó el Código de Trabajo. Sin embargo lo que interesa retomar es lo 
destacado por Mora (1985) al escribir que, en el artículo 58  del documento de las Garantías 
Sociales y en el Título III del Código de Trabajo se plantearon las bases jurídicas y constitucionales 
para el movimiento cooperativo costarricense. 

No obstante, es necesario destacar que estas promulgaciones sólo favorecían a los sectores 
urbanos. Por ejemplo, el seguro social alcanzaba apenas una escasa cobertura dentro de la 
población costarricense, pues era enfocado precisamente hacia el sector urbano asalariado con un 
número superior a 180 días laborales al año y residente del Valle Central, por lo que los 
trabajadores  agrícolas temporales, por ejemplo, quedaban excluidos  de dicha cotización, lo cual 
constata que en sus inicios la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tuvo una serie de 
limitaciones en la prestación de los servicios. Para 1944 ya tenía inscritos a 33 800 asegurados, 
pero enfrentaba problemas de orden administrativo, financiero, así como la falta de una política de 
asesoría técnica permanente. 

Un aspecto interesante de esta focalización es cómo las medidas centralizadas afectaron a la 
oligarquía agro comercial, la cual según Mora (1985) tenía lazos con el Gobierno fascista alemán. 
Es durante el gobierno de Calderón Guardia que se opta por intervenir en los intereses 
económicos ligados al capital alemán, afectando su dominio en las áreas del café, el azúcar y la 
banca.  

Aún más interesante resulta que de estas políticas surge la primera cooperativa agrícola. 

Como consecuencia de la quiebra y confiscación de varias compañías 
beneficiadoras de Café, el Banco Nacional de Costa Rica -su principal acreedor-,  

                                                                 
10 Mora Corrales, H. (1985). La Organización Cooperativa en Costa Rica. San José, Costa Rica: EUNED. 
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opta por tomarlas y organizarlas en cooperativas productoras de café. Dentro de 
esta coyuntura la hacienda de la familia Niehaus en 1943 es corporativizada y 
cedida a pequeños y medianos agricultores de Grecia y Poás; surgiendo así Coope-
Victoria, como la primera cooperativa agrícola. 11 

Retomando lo ya planeado, el sector medio costarricense durante la década de los cuarenta,  
asume un ideario social-demócrata en su lucha político-ideológica, y es en el Centro para el 
Estudio de los Problemas Nacionales donde  establecerá su centro de comando,  estableciéndose 
dicho Centro, como defensor de algunos ideares cooperativistas. 

Ese incremento de divergencias formula el ingrediente  para los enfrentamientos de 1948, 
encabezando la oposición el joven José María Figueres, quien se opone a la pequeña burguesía 
urbana, al comunismo, y a los sectores que se oponen a la burguesía tradicional, a quienes 
representaba. Uno de los resultados de la lucha de 1948 fue la promulgación de la constitución 
política que plantea la creación de cooperativas como un medio para facilitar la vida de los 
trabajadores. 

Cuatro años después, en 1953, la Sección de Fomento de Cooperativas Agrícolas e Industriales 
del Banco Nacional de Costa Rica se transforma en el  Departamento de Cooperativas, y su papel 
era promover, asesorar y financiar todo tipo de cooperativas del país;  luego en 1955 se crea la 
Ofician de Cooperativas en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. 

Es importante hacer hincapié, que el naciente Partido Liberación Nacional buscó armonizar los 
intereses de diversos sectores de la sociedad, sin dejar de considerar el fortalecimiento de los 
estratos medios y así pasar de un modelo exportador a uno agro-industrial. 

A partir de ese momento se genera un fortalecimiento de las cooperativas en el país, que se 
fortaleció en la década de los sesenta con los mecanismos de integración que agilizaran el 
movimiento. A continuación se presenta un gráfico que muestra el desarrollo histórico de los tipos 
de cooperativas generadas en las siguientes décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11 Ibídem, pág. 36.  
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Gráfico 1 
Cantidad de cooperativas creadas por sector 

1959-1984 
 

 
 

Fuente. Elaboración Propia a partir de Mora (1985) 

 

Como se observa en el gráfico anterior, durante las décadas posteriores a la los conflictos de la 
década de los 40 se presenta un incremento de la presencia cooperativista en el país, no obstante, 
su crecimiento durante esos años es desigual, es por ello que se hace necesario analizar y 
describir los tipos de cooperativas presentes en Costa Rica durante ese periodo. 

 

3.3 Efectos del Ajuste Estructural 
 

Los cambios en el modelo económico generan impactos en varios aspectos de la vida cotidiana, 
desde los valores impregnados en la sociedad que configuran los diversos hábitat de las personas 
y por ende, su comportamiento en la vida cotidiana. Estas variaciones también se presentaron en  
las acciones estatales, particularizado en su reducción y el traslado de funciones a las empresas 
privadas, incluyendo al sector cooperativo. Para comprender dicho cambio es preciso remontarse a 
las características del cooperativismo antes de esta transición. 

Según la International Co-operative Alliance (1992), la región Centroamericana presentó un 
proceso acelerado de desarrollo caracterizado por la intervención estatal, generando efectos 
colaterales como la migración campo-ciudad, y el problema de la tenencia de la tierra debido al 
aumento de la población. 
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No obstante, tanto en el campo como en las ciudades se dieron fuertes procesos de pauperización,  
y el fenómeno de que las personas que emigraron a las ciudades no se encontraron con las 
condiciones esperadas y se emplearon en puestos peor remunerados, impidiendo el mejoramiento 
de su calidad de vida. 

Dicha situación ponía a los estados frente a dos opciones, avocarse por una política conciliadora o 
reprimir los conflictos que de la anterior situación se derivaran, en  la mayoría de los casos se optó 
por el primer accionar. 

En ese marco se crea el fomento oficial para el cooperativismo; este apoyo se extendería hasta 
mediados de la década de los ochenta, a partir de cuándo dicha forma de agrupación empieza a 
disminuir. 

En el periodo que va de 1973 a 1983 el ritmo de crecimiento se vuelve más lento 
con respecto a la década anterior, pero aún muestra una tendencia muy 
pronunciada de crecimiento. En efecto, en ese periodo, el número de cooperativas 
se multiplica 3.6 veces, mientras que el número de cooperativas lo hace 2.6 veces. 
(International Co-operative Alliance, 1992, pág. 51).12 

Ya para el periodo entre 1983 y 1991 se evidencia una tendencia general a la caída del 
crecimiento, en ese caso el número se multiplicó 1.5 veces mientras que el crecimiento de 
cooperativas decayó a 1.7. Cabe resaltarse, según International Co-oprative Alliance (1992), que el 
cooperativismo está muy asociado a apoyo estatal y privado, por lo tanto, la disminución del mismo 
le crea dificultades como la desaceleración del ritmo de crecimiento. 

Ello va ligado de la mano en la manera en que las políticas de ajuste estructural no logran revertir 
los procesos de pauperización; a pesar de su tendencia al decrecimiento, el documento es enfático 
en mencionar en que el cooperativismo puede ser usado en momentos de crisis. 

Ya  que no obstante las dificultades que atraviesa el cooperativismo en el momento 
actual no puede concluirse que carece de perspectivas. Es necesario tener en 
cuenta que el cooperativismo ha sido históricamente un movimiento para tiempos de 
crisis. Por ende, en las circunstancias actuales puede proponerse jugar un rol de 
mayor importancia. 13 

Para esos años el momento de crisis y la tendencia a la alza de la pauperización de la pobreza, se 
generan las posibilidades materiales para que el movimiento cooperativo satisfaga cualquier 
necesidad económica en el campo de la producción de servicios. 

Sin embargo, como se abordará en la siguiente sección, la tendencia neoliberal particularizada en 
Costa Rica, ha deparado un destino en donde entra a jugar como un agente al que se le traspasan 
acciones estatales y entra a competir en manera desigual con las empresas privadas. 

 

 

                                                                 
12 International Co-operative Alliance. (1992). Cooperativismo y ajuste estructural: Retos y Oportunidades . San José, Costa Rica: International 
Co-operative Alliance.  
13 Ibídem, págs. 53-54. 
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3.4 Cooperativismo en el nuevo milenio 
 

La comprensión de los cambios del modelo cooperativista en los primeros años del nuevo milenio 
requiere comprender lo sucedido en la década de los noventa. Según INFOCOOP, uno de los 
mayores periodos de crecimiento data de 1963 a 1983 con la formación de 340 cooperativas, sin 
embargo, en los noventa dicha tendencia se contrae hasta llegar a 318 cooperativas activas en el 
año 2000. Este comportamiento se debe a la disolución o absorción de estos entes. 

Desde 1990 hasta el año 2000 se da un decrecimiento en las cooperativas las cuales 
han sido disueltas, se han fusionado con otras cooperativas o han sido absorbidas. 
Se experimenta una contracción del 15% de las cooperativas en 25 años y no es sino 
a partir de los primeros años del siglo XXI donde se revierte la tendencia a la baja y 
se pasa de 318 a 347 cooperativas. (INFOCOOP, 2008, pág. 14).14 

Parte destacable de esta evolución son las 183 cooperativas escolares y juveniles surgidas en la 
década de los ochenta, no obstante, son incluidas hasta el Tercer Censo. A continuación se 
presenta el gráfico que representa la evolución del número de cooperativas a nivel nacional. 

Grafico 2 

Evolución de la cantidad de cooperativas  durante el periodo 1963-2012 

 

Fuente: IV Censo Nacional Cooperativo (2012)15. 

 

Como se aprecia en el gráfico, durante la década de los noventa se inicia un periodo de 
decrecimiento en la cantidad de cooperativas registradas en el Movimiento Nacional Cooperativo. 
Sin embargo, esta tendencia no es igual en la cantidad de personas que se unieron al movimiento 
cooperativista, en este caso, durante esos primeros años del milenio se mantuvo una tendencia al 
crecimiento de los/as asociadas, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

                                                                 
14 INFOCOOP. (2008). III Censo Nacional Cooperativo año 2008. San José, Costa Rica.  
15 Elaborado por IFOOOCOP y el Programa Estado de la Nación.  
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Gráfico 3 

Evolución de la cantidad de personas asociadas al movimiento cooperativista  durante el periodo 
1963-2012 cifras totales. 

 

Fuente: IV Censo Nacional Cooperativo (2012). 

Según los datos arrojados por el Censo de población, desde 1963 y hasta el 2012 el movimiento 
cooperativista ha aumentado en 871 681 asociados/as. Este crecimiento ha sido constante, y 
dentro del mismo, los años de mayor aumento de asociados y asociadas fueron entre 1973 a 1983, 
con una tasa de crecimiento de un 391% 16, para  la primera década del nuevo milenio la tasa de 
crecimiento fue de un 73% destacando las cooperativas escolares y juveniles que aportaron 27 592 
nuevos cooperativistas, según los datos del 2008. 

3.5 Características de las cooperativas nacionales. 
 

Según el censo del 2012 se destacan cuatro modelos de cooperativas imperantes en Costa Rica: 
las Tradicionales, Autogestionarias, de Integración y Cogestionarías, en ese mismo documento se 
presenta la siguiente definición de estos tipos cooperativos. 

Las cooperativas tradicionales son aquellas en las que la o el asociado aporta 
capital social y recibe a cambio diversos servicios. Las cooperativas de 
autogestión son las que las personas trabajadoras toman propiedad de los medios 
de producción, aportan su trabajo directa y personalmente y los excedentes se 
distribuyen de acuerdo al trabajo aportado. Las cooperativas de cogestión son 
aquellas en que las y los productores se unen a las personas que trabajan en la  

                                                                 
16 El periodo de mayor crecimiento es el que va de 1963 al año 1973, con una 391% de tasa de crecimiento, seguido por el periodo de 1983 a 
1993 durante el cual el número de asociados y asociadas creció un 59%. De 1993 al año 2000 el crecimiento fue de 39,7% y en los últimos 
ocho años la cantidad de cooperativas elevó la tasa en un 74%. (INFOCOOP, 2008, pág. 11). 
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cooperativa. También se pueden asociar el Estado, las y los productores, así como 
las y los trabajadores. Los organismos de integración corresponden a las 
federaciones, uniones y organismos auxiliares al cooperativismo. (INFOCOOP y 
Programa del Estado de la Nación, 2012, pág. 14).17 

Los anteriores modelos cooperativistas están presentes en nuestro país, predominando el modelo 
Tradicional, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 4 

Distribución de las cooperativas según modelo en el 2012 

 

Fuente: IV Censo Nacional Cooperativo (2012). 

Las cooperativas con mayor presencia en el país son  las Tradicionales, con cerca de dos terceras 
partes de todas las cooperativas nacionales, seguidas por las de integración y en menor medida 
las autogestionarias. 

Respecto a este último modelo, el documento expresa cómo la cantidad  de cooperativas 
autogestionarias decreció entre el año 2006 y 2008 y volvió a aumentar en el 2012, englobando 92 
unidades que refieren a 4 037 personas asociadas.  

Ahora bien, las cooperativas agrupadas en esos modelos enfocan su accionar a diversas 
actividades económicas en diversos niveles; en el sector nacional se pueden mencionar tres 
grandes sectores. 

• Industrial: incluye sectores de la industria manufacturera, extracción de minerales y 
salineras. 

                                                                 
17 NFOCOOP y Programa del Estado de la Nación.  (2012). IV Censo Nacional Cooperativo. San José, Costa Rica.  
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• Servicios: hace referencia a los servicios en general.18 
• Agricultura, Silvicultura y pesca: toma en cuenta las actividades agropecuarias, agrícolas, 

pesca y silvicultura. 

Las principales actividades ejercidas por las cooperativas a nivel nacional se enfocan a las áreas 
financieras y de seguros, seguidas por el comercio al por mayor y detalle y las industrias 
manufactureras. Dicha información se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1 
Cantidad de cooperativas según principal actividad económica 

 
Fuente: IV Censo Nacional Cooperativo (2012). 

 

En lo referente al tema de la vivienda, la visión más reduccionista sería remitir que la misma se 
remite a solo la construcción, tal es el caso de las tres cooperativas señaladas de la tabla. Respeto 
a las mismas se destaca que se dedican a la construcción de viviendas, en especial a las de 
interés social. 

No obstante, el Censo del 2008 contempla dentro de las cooperativas de vivienda aquellas 
encargadas del trámite del subsidio, el financiamiento y la construcción por medio de contrato. 
Esta diferencia eleva el número de cooperativas a 5, demostrando como la forma fraccionaria del 
proceso de elaboración de una vivienda de interés social solo se enfoca a la actividad de 
construcción dejando de lado el financiamiento y gestión de los bonos. 

 

 

                                                                 
18 El documento no es muy específico en este aspecto.  
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Ahora bien, no se tiene certeza si la cantidad de cooperativas disminuyó en esos dos años, o bien, 
si la diferencia señalada anteriormente obedece a la definición de las cooperativas de vivienda 
como tales. 

Otro elemento, a considerar es el directorio de cooperativas de vivienda que presenta el sitio web 
del INFOCOOP, donde se presentan un total de 26 cooperativas de vivienda, sin embargo,no se 
tiene certeza qué fracción de esa cantidad se encuentra totalmente activa dentro del movimiento 
cooperativista nacional. 

 

3.6 Presencia de hombres y mujeres en las cooperativas 
 

Un aspecto interesante a destacar son las características de los y las asociadas, según el Censo 
del 2012, los hombres siguen predominando en las cooperativas, no obstante, algunos entes están 
conformadas solo por mujeres. 

Cuadro 2 

Distribución por sexo de los y las asociadas a Cooperativas 

 

Fuente: IV Censo Nacional Cooperativo (2012). 

EL predominio de los hombres en las cooperativas se presenta en muchos aspectos desde los y 
las afiliadas, que laboran en los entes 19, hasta los puestos de gerencia20. No obstante, existe una 
tendencia mayor de las mujeres en el predominio dentro de los Comités de educación de cada 
cooperativa, tal como lo muestra la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
19 63.7% hombres contra un 36.3% de mujeres según el IV Censo Nacional de Cooperativas.  
20 69.9% hombres contra un 30.1% de mujeres según el IV Censo Nacional de Cooperativas . 
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Cuadro 3 

Distribución por sexo de los y las Asociadas según el cuerpo directivo 

 

Fuente: IV Censo nacional cooperativo (2012). 

 

Este comportamiento que rompe el patrón en cuanto al comité de educación, puede encontrar su 
explicación en el rol de cuido que se le asigna al género femenino recluyendo la función pública de 
la mujer en los roles como es la educación y el bienestar. No obstante, ello no es un indicador 
confiable de las transformaciones que se presentan en los roles de los géneros. Habría que 
ahondar en las funciones que desempeñan así como, la forma en que la presencia de las mujeres 
en los espacio públicos implica o no un cambio en la concepción de los hombres,  incluso los roles 
que ellos han adquirido con su presencia a partir de la incorporación de las mujeres en el espacio 
laboral. 

3.7 Áreas de Capacitación  
 

El censo más reciente incluyó un módulo en relación a las actividades de capacitación llevadas a 
cabo por las cooperativas, o bien, en las que participaron sus asociados/as. Como resultado se 
obtuvo que poco menos de la mitad de las cooperativas llevaron a cabo actividades de 
capacitación; y, los entes que llevaron algún tipo de capacitación ejecutaron un promedio de 1 a 9 
actividades en el año 2011. 

Además de lo anterior, se investigó acerca de la participación de las cooperativas en actividades 
de capacitación realizadas por otros entes, reportando un total de 498 actividades, y los principales 
organismos que brindaron los espacios fueron CENECOOP, INFOCOOP, el INA y otras empresas.  
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En este caso la participación de las cooperativas se elevó a un 63% según el documento; los 
principales temas de capacitación fueron en áreas de educación cooperativa, administración y 
gerencia, servicio al cliente y aspectos financieros.21 

Los anteriores temas coinciden con las necesidades de capacitación que revela el IV Censo, ya 
que repiten los temas financieros y de contabilidad, administración y planes estratégicos, y la 
educación cooperativa. A continuación se presenta un cuadro con los temas sobresalientes en 
cuanto a las necesidades de capacitación. 

Cuadro 4 

Temas en los que las cooperativas requieren capacitación. 

 

Fuente: IV Censo nacional cooperativo (2012). 

 

                                                                 
21 Las cooperativas que no realizaron actividades de capacitación se distribuyen así: 115 de 236 cooperativas tradicionales, 64 de 92 
autogestionarios, 1 de 4 de cogestión y 20 de 44 de integración. Ídem, pág. 28.  
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3.8 Fortalezas y debilidades 
 

El IV Censo Cooperativo contiene un breve apartado en el cual se destacan las principales 
fortalezas y debilidades de las cooperativas a nivel nacional. A continuación se presenta un cuadro 
con las principales fortalezas y debilidades que arroja ese documento. 

Cuadro 5 

Principales fortalezas y debilidades de las cooperativas a nivel nacional. 

Fortalezas Debilidades 
Seguridad, experiencia, cooperativa sólida e 

imagen 
Falta de financiamiento y alto endeudamiento 

Apoyo y confianza de las y los asociados La competencia fuerte y desleal. 
Diversidad de productos y servicios, 

ventajas dadas.  
Crisis económica, falta de capital 

Recurso humano, el compromiso del 
personal 

Falta de capacitación. 

Recurso humano, personal capacitado Falta de apoyo institucional 
Calidad del producto o servicio. Infraestructura. 

Fuente: elaboración propia a partir del IV Censo nacional cooperativo (2012). 

 

Cabe resaltar que la principal debilidad de las cooperativas, según el documento, es la falta de 
financiamiento o la capacidad de endeudamiento. Al respecto, el texto señala las principales 
instituciones con las cuales las cooperativas se endeudan.  

Con base en la información recolectada se concluye que las instituciones con las que 
las cooperativas tienen la mayor parte de sus deudas son: INFOCOOP (22,9%), los 
bancos estatales (18,6%) y los bancos privados (10,6%). Conviene destacar que poco 
menos del 40% indica que no tienen deudas (18,1%) o no respondieron a la pregunta 
sobre el tipo de institución (20,5%).22  

De ese modo una de las principales debilidades es el financiamiento, situación que ha de ser 
tomada en cuenta para establecer las formas en que las nuevas cooperativas de vivienda por 
ayuda mutua puedan funcionar, o incluso, al contemplar la diversidad de servicios que ofrecen, 
considerar la posibilidad de la ofert a de otros servicios para generar su mantenimiento. 

IV. Tipos de Cooperativas en Costa Rica 
 

Ya analizada la historia y el desenvolvimiento histórico de las cooperativas en las primeras tres 
décadas de la segunda mitad del siglo XX, resulta pertinente destacar los tipos de cooperativas 
existentes en el país, de forma tal que se destaquen sus principales características y permitan a 
posteriores estudios retomar los insumos en aras del interés de la o el  investigador. 

 

                                                                 
22 Ídem, pág. 40. 
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Según Mora (1984) existen tres tipos de organización colectiva importantes en el país: la 
cooperativa tradicional, la autogestionaria y la cogestionaría. 

 

4.1 Cooperativa Tradicional 
 

Según el artículo 2 del capítulo I de la Ley 6756, las cooperativas son definidas de la siguiente 
manera. 

[…] asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad 
jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los 
individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y 
promover su mejoramiento económico y social, y en las cuales, el motivo del trabajo 
y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro. 
(Asamblea Legislativa, 1968, pág. 1). 

Como se puede observar, la definición contempla varios elementos que son precisos de explicar 
un poco más detalladamente para una mejor comprensión de la cooperativa tradicional. En primer 
lugar cuando se hace referencia a una asociación voluntaria de personas y no de capitales, se 
hace referencia a que las personas ingresan y se retiran voluntariamente. Respecto a los capitales 
Mora (1985) menciona. 

Dado que el asociado es el sujeto central de la cooperativa, y que sintetiza todos los 
valores del ser humano per se, se supone que estos valores superan aquellos 
aspectos derivados de la posesión de capital, de la pertinencia a un grupo político o 
religioso, o de la ubicación de un grupo étnico determinado. (Mora Corrales , 1985, 
pág. 51). 

Según el autor, a la persona se le adhiere las formas de cooperación cooperativa por su 
pertinencia como ser humano y no por la posesión de capital. 

Respecto a la personería jurídica se menciona que desde un punto de vista jurídico, las empresas 
a partir de su inscripción pueden actuar legalmente por medio de un nombre en actividades 
atinentes, incluso transacciones comerciales. Así, se sientan las bases para que la cooperativa 
inscriba la infraestructura que le pertenece a su nombre, así como los contratos o créditos. Esta 
figura les da la posibilidad de que finalicen sus operaciones por diversas razones. 

En cuanto a la responsabilidad ilimitada, ello implica que cada asociado asume la responsabilidad 
por una porción económica de la entidad, correspondiente al monto  del capital social con el que ha 
contribuido a la misma. Finalmente cabe señalar que el objetivo principal de las cooperativas es: 

[…] la organización de los hombres para solucionar sus necesidades más sentidas 
en diferentes ámbitos de su vida […] necesidades de tipo económica o social que al 
ser superadas, proporcionan no solamente el bienestar material de los asociados,  
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sino que también sientan las bases para que los individuos eleven su condición 
humana a través de la participación colectiva. 23 

Esta finalidad que busca mejorar las necesidades de las personas se ve reflejada en otros tipos de 
cooperativas con sus particularidades, una de ellas es la Cooperativa Autogestionaria. 

4.2 Cooperativa Autogestionaria 
 

Ahora bien, otra forma de organización que se ha identificado en el país es la autogestionaria, en 
donde las personas se organizan para la producción de bienes y servicios en donde los asociados 
dirigen su trabajo -no asalariado- con tal de producir y recibir en correspondencia al esfuerzo 
realizado. 

4.3 Cooperativa de cogestión 
 

En estas cooperativas la propiedad, la gestión y los excedentes son compartidos entre los 
trabajadores, productores de la materia prima y el Estado. Su objetivo primordial es la producción y 
transformación de bienes o la prestación de servicios con los anteriores actores involucrados. 

Todos las formas en que se particularizan las cooperativas comparten ciertos valores y principios 
dignos de analizar, a continuación se destacan los principales. 

4.4 Principios Cooperativos 
 

Ahora bien, ya descritas las principales modalidades de las cooperativas, es pertinente retomar los 
principios de las mismas, estos principio se encuentran enmarcados en el artículo tres de la Ley 
6756, y son válidos para todas las cooperativas del país. 

a. Libre adhesión y retiro voluntario de los asociados. 

b. Derecho de voz y un solo voto por asociado. 

c. Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en proporción a 
las operaciones que realicen con la cooperativa, de acuerdo con su participación en el trabajo 
común. 

d. Pago de un interés limitado y proporcional a los aportes hechos al capital social.  

e. Neutralidad racial, religiosa y política e igualdad de derechos y obligaciones para todos los 
asociados. 

f. Fomento de la integración cooperativa. 

g. Fomento de la educación y del bienestar social y mejoramiento de las condiciones de vida de los 
asociados y sus familias. 

                                                                 
23 Ibídem, pág. 53.  
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h. Duración indefinida, capital variable e ilimitado, y número ilimitado de asociados. 

i. Responsabilidad limitada.  

j. Irrebatibilidad entre los asociados de las reservas establecidas por la ley y de excedentes 
producidos por las operaciones con personas que, sin ser asociados, hubieran usado los servicios 
de la cooperativa. Tampoco se reparten los ingresos no provenientes de la función social de la 
cooperativa. 

k. Autonomía en su gobierno y administración, con excepción de las limitaciones que establece la 
respectiva ley. 

Las anteriores funciones y valores deben ser cumplidos por todas las cooperativas del país, y 
como se ha mencionado líneas atrás,  éstas han sido clasificadas de acuerdo al servicio que 
prestan a sus asociados. Según Mora (1985), los entes también pueden ser agrupados según su 
ubicación en la esfera del consumo, de producción o según otra actividad. A continuación se 
ofrecerá un recorrido por esta segunda forma de agrupar a las cooperativas. 

 

4.5 Cooperativas de Consumo 
 

El principal papel de estas cooperativas es atender acciones de orden alimenticio, vestimenta, y 
habitación de los y las agremiadas, de este modo, los individuos buscan satisfacer ciertas 
necesidades de consumo. Estas cooperativas tienen por objeto la adquisición y distribución de 
bienes de diversa índoles entre los asociados, en calidad de consumidores o auxilio mutuo; los 
artículos deben de ser de buena calidad, y con un precio justo. Con ello se pretende elevar el 
poder adquisitivo de las personas. 

Se señala que el desarrollo de este tipo de cooperativas fue débil en la segunda mitad del siglo XX, 
y a pesar de su reciente aparición, éstas han podido adquirir experiencia administrativa. 

La experiencia adquirida por estas cooperativas, les ha permitido establecer un buen 
nivel de experiencia administrativa, que en la práctica fue capaz de enfrentar el 
fenómeno inflacionario y prevalecer ante la competencia del sector privado. 24 

Otra tipología de las cooperativas es según su capacidad de ahorro y crédito, éstas serán descritas 
a continuación. 

4.6 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen por finalidad fomentar entre sus asociados la 
costumbre de ahorrar y el uso discreto del crédito. Estas pueden ser de dos tipos, las primeras 
enfocadas a solventar necesidades urgentes de los hogares de los asociados, y la de ahorro y 
crédito refaccionario, que buscan brindar préstamos y servicios a sus asociados para el mejor 
desarrollo de las actividades  que se desarrollen. 

                                                                 
24 Ibídem, pág. 62.  



 
 

www.ts.ucr.ac.cr  24 
 

 

Ambos tipos de cooperativas buscan consolidar el espíritu del ahorro justo, y surgen como una 
reacción de los grupos sociales menos favorecidos para enfrentar  la usura de los prestamistas. 
Muchas de estas cooperativas han ampliado su servicio al ámbito de la vivienda. 

Las cooperativas de ahorro y crédito se han ido consolidando en nuestro medio a 
pesar de los problemas que han padecido por el proceso inflacionario. Muchas de 
estas cooperativas han ampliado sus servicios al ámbito de la vivienda, del 
abastecimiento de insumos para la agricultura […] En vista de esto, algunas de 
estas han tenido que transformarse en cooperativas de ahorro y crédito y servicios 
múltiples. 25 

Son diversas las razones por las cuales los asociados acuden a estas cooperativas. Por lo general, 
señala el autor, los créditos utilizados son para la compra de lotes, construcción o ampliación de 
vivienda entre otros. Es por esto, que es menester abordar las cooperativas de vivienda dentro de 
esta  tipología de las organizaciones. 

4.7 Cooperativas de Vivienda 
 

Este tipo de cooperativas son las que buscan facilitar a sus asociados la construcción, preparación, 
construcción o alquiler de viviendas. Para ello, se consideraba en 1985 que el INVU por su 
respaldo su la Ley constitutiva, es la institución llamada a asesorar a los entes para la compra o 
construcción de viviendas, cuando la cooperativa lo haya solicitado. 

La dinámica de su funcionamiento sigue la siguiente lógica: en primer lugar los asociados se 
organizan para buscar un terreno y construir la infraestructura para luego dividirlo en lotes para sus 
miembros. Sin embargo, en ese contexto, existían dos mecanismos para conseguir el 
financiamiento: el primero consiste en que de manera individual, el asociado realice las gestiones 
pertinentes para obtener el préstamo. La otra es a través de la cooperativa, que en uso de su 
personería jurídica, obtiene el préstamo global y efectuó las contrataciones respectivas para la 
construcción.  

Sin embargo, el autor del texto tenía conocimiento de otras cooperativas de diversos tipos que 
también poseen programas encaminados a proporcionar vivienda a sus asociados. Dicha 
particularidad se ve reflejada en la cantidad de cooperativas de ésta naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
25 Ibídem, pág. 63.  
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Gráfico 4 
Cantidad de cooperativas  de Vivienda 

1959-1984 
 

 
Fuente. Elaboración Propia a partir de Mora (1985) 

Como se aprecia en el gráfico anterior la cantidad de cooperativas de vivienda creadas durante las 
décadas posteriores a los años cuarenta es muy reducida, no obstante, llama poderosamente la 
atención el crecimiento de las mismas en la primera mitad de la década de los ochenta. 

Lo anterior se debe, a la utilización del tema de la vivienda con fines electorales durante la época. 
Para comprenderlo hemos de remontarnos a la administración de Rodrigo Carazo (1978-1982),  
período en el cual, las familias de escasos recursos no tuvieron la oportunidad real de participar en 
los programas estatales de vivienda, a pesar de la existencia del programa “Lotes y Servicios” del  
I.N.V.U., programa que al fin y al cabo no contó con los recursos necesarios para su 
financiamiento. 

Esta situación de exclusión dio origen a la presión popular que exigía un programa de vivienda 
para los sectores empobrecidos. Es así como en los años setenta empiezan a surgir pequeños pro 
acceso a la vivienda. 26 Ya para la década de los años ochenta nace el primer grupo de carácter 
nacional denominado COPAN (1981), el cual logró organizar a miles de afiliados en comités 
locales en el área Central del país. Su éxito hizo que el Partido Liberación Nacional, en ese 
entonces oposición del partido gobernante, montara su estructura de comités de vivienda para 
ganar las elecciones de 1982. 

 

                                                                 
26 (Morgan Ball, 2001, pág. 8). 
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Al ver el éxito organizativo logrado, el Partido Liberación Nacional, 
entonces en la oposición, montó su propia estructura de comités de 
vivienda durante la campaña electoral de 1982, llamada el Frente 
Democrático de la Vivienda. Al ganar las elecciones, hubo un intento de 
convertir la solución de vivienda nuevamente en parte del “botín político” 
como había sido tradicional. (Morgan Ball, 2001, pág. 8).27 

Sin embargo, el gobierno de Monge carecía de los instrumentos para ejecutar esta propuesta, ya 
que el principal programa “Lotes y Servicios” seguía sin financiamiento alguno. Ante esta realidad, 
la principal función del comité pro vivienda liberacionista fue organizar invasiones en propiedades 
del Estado, lo cual se hizo  con impunidad debido a que su partido se encontraba gobernando para 
ese entonces. 

Ya a finales de la década, el precandidato liberacionista, y eventual presidente del país, Oscar 
Arias  Sánchez ofreció en su campaña la construcción de 80 000 viviendas, ganando así el apoyo 
de los comités de vivienda así como el de COPAN. Los efectos de esta estrategia no se limitaron a 
este convencimiento, sino que propició nuevas tomas de terrenos durante el período de las 
elecciones presidenciales y la toma de posesión por parte del partido ganador.  

Una particularidad  de las  tomas de terrenos, fue la disputa interna dentro del Partido Liberación 
Nacional, ya que  se organizaron dos frentes de vivienda, el ya mencionado Frente Democrático de 
Vivienda y el Frente Costarricense de Vivienda,  disputa que finalizó con  la toma de un terreno en 
los Guido de Desamparados, en una finca con cerca de 3000 mil familias.28 

Lo anterior cómo política de viviendas se ha utilizado  los movimientos urbanos como estrategia 
política, como lo afirma Chamorro y otras (1988)29. 

En el caso de los movimientos sociales urbanos, este partido utiliza como 
estrategia política el activismo electoral evitando de esa manera que 
grupos políticos de izquierda se involucren en el proceso organizativo, para 
lo cual adopta medidas de corte reformista o paliativas. Así contribuye 
entonces a mantener el orden social establecido. Concretamente en las 
poblaciones estudiadas, dicho partido ha jugado un papel predominante, 
respondiendo esto a que la vivienda se empleó como mecanismo de 
propaganda electoral en la presente administración. (pág. 123). 

Estas situaciones de presión popular junto con la utilización de la protesta por parte del Partido en 
el poder, la insuficiencia de recursos por parte de las instituciones hasta ese entonces creadas  
para ese fin, impulsaron la creación de lo que hoy en día se conoce como Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda. 

 

                                                                 
27 Morgan Ball, D. (2001). Evaluación de la implementación de la Política de Interés Social a partir de 1986. Universidad de Costa Rica, San 
José, Costa Rica.  
28La invasión inicial la hizo el Frente Democrático de Vivienda, el miércoles Santo de 1986, obligando al Frente Costarricense de Vivienda a 
invadir también. A partir de la invasión inicial, cada frente movilizaba a todos que pudieran para ocupar la mayor parte posible del territorio de 
la finca con sus adeptos. Los primeros invasores pertenecían a comités de vivienda previamente organizados por los dos frentes; pero, luego, 
vinieron familias simplemente porque se decía que allí daban lotes y se pusieron de acuerdo con los “caciques” locales. Así, la invasión se 
prolongó durante más de 8 meses, llegando a ocuparse toda la finca, con más de 3.000 familias . (Mora Corrales , 1985, pág. 9). 
29 Chamorro Umaña, I., Rodríguez Rodríguez, M., & Zúñiga Bustos, J. (1988). Movimientos Urbanos Alrededor del Problema de la Vivienda 
en Liberia, Guanacaste. Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Costa Rica.  
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No obstante,  los impactos del modelo Neoliberal serán analizados más adelante en este 
documento, para propiciar un mayor entendimiento del cooperativismo, es preciso echar un vistazo 
a la legislación existente en el país respecto al objetivo de este documento, de este modo se 
apreciará el marco formal en el cual se inserta el movimiento cooperativista. 

V. Antecedentes Legales 
 

El aspecto legal del cooperativismo se puede remontar a la primera mitad del siglo XX donde 
destacan la Comuna Agrícola Costarricense (1918) y la Ley de Casas Baratas  (1923); no 
obstante, estos mecanismos legales no constituían un dispositivo legal para regular todas las 
cooperativas. 

Para el aspecto formal, la regulación cooperativa inició con las disposiciones señaladas en la Ley 
de Sociedades Comerciales y posteriormente la Ley de Asociaciones (1939). Sin embargo,  es 
hasta 1943 con la creación del Código del Trabajo (1943) cuando el cooperativismo cuenta con un 
dispositivo legal para su regulación directa, esto impulsado por el Centro para los Estudios 
Nacionales. 

El Centro para el estudio de los Problemas Nacionales fue el impulsor del 
cooperativismo, así como del establecimiento de una ley de cooperativas y en 1942 
elabora un proyecto que se presentó a la Comisión que elaboraba el Código de 
Trabajo. De este modo, el capítulo III del Código de Trabajo (Artículos 293 al 363), 
se constituye en la primera ley general sobre el cooperativismo. (Huaylupo Alcázar, 
2003, pág. 29). 

Ya para el año  1947 con la Ley de Fomento de Cooperativas Agrícolas e Industriales, como ya se 
mencionó, se crearon los mecanismos para que el Banco Nacional de Costa Rica fuera el ente que 
asumiera la dirección técnica, supervisión y financiamiento del cooperativismo, gracias a ello se 
lograron crear entes de diversos tipos. 

Con la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (1953), se ratifica el apoyo 
técnico, el fomento de la enseñanza, el financiamiento y la divulgación de las cooperativas por 
medio del Departamento de Fomento de Cooperativas del Banco Nacional. 

Sin embargo, la ley de mayor trascendencia para el cooperativismo es la Ley 4179 creada en 
1958, donde este elemento formal establece las principales características del cooperativismo. 

En la Ley N° 4179 se regulan las condiciones generales de funcionamiento de las 
cooperativas, tales como los principios cooperativos, los diferentes tipos de 
organizaciones, los requisitos para su constitución e inscripción, y las formas de 
administración y funcionamiento, además se modifica el carácter del 
Departamento de Fomento de Cooperativas del Banco Nacional, organismo 
estatal encargado de las políticas de desarrollo del cooperativismo. (Castro 
Valverde & Vega, 1988, pág. 291).30 

                                                                 
30 Castro Valverde, C., & Vega, M. (1988). Panorama del desarrollo cooperativo en Costa Rica. Volumen 2. San José, Costa Rica: 
Departamento de Publicaciones de la UNED. 
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Otra ley respecto al cooperativismo es aprobada en 1973 (Ley N° 5185) que reforma la anterior y 
crea el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), en sustitución del departamento 
del Banco Nacional de Costa Rica, a la vez que se modifican las formas de representación del 
sector cooperativo. A continuación se procederá a describir más detalladamente ambas leyes, 
destacando el contexto político en el cual ocurrió el debate de los proyectos. 

5.1 La Ley de Asociaciones Cooperativas de 1968 
 

EL primer proyecto se envió a la Asamblea Legislativa en el mandato de Francisco J. Orlich (1962-
1966), con el nombre de Ley General de Sociedades Cooperativas. Esta intención fue archivada y 
apareció en el debate legislativo en el año 1967. Durante la campaña electoral de 1965-1966 el 
Partido Liberación Nacional organiza una comisión de cooperativas que redactó un nuevo proyecto 
de ley, el cual fue presentado ante la Asamblea Legislativa en setiembre de 1966. 

Sin embargo, ese no fue el único proyecto, ya que el entonces presidente José Joaquín Trejos 
Fernández integró una Comisión para redactar un nuevo proyecto, del cual salieron dos 
documentos distintos. Los cuatro escritos fueron discutidos en la Comisión de Asuntos Sociales de 
la Asamblea Legislativa, la cual presentó un dictamen afirmativo el 29 de noviembre de 1967 y fue 
hasta julio del año siguiente (1968)  cuando se inició el debate en el plenario del segundo poder de 
la República. 

El documento resultante de la Comisión, agrupaba las características de los distintos proyectos, 
concluyendo que la ley es acerca el cooperativismo y no implica una reforma al Código de Trabajo. 

En ese periodo el  Departamento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica- donde se 
encontraba ubicado el control y registro de cooperativas- recibe mayores recursos, y autonomía, 
pero sin que se llegue a constituir en una institución autónoma; la autonomía se le otorga al 
departamento dentro de la estructura del banco. Finalmente elimina las funciones del Ministerio de 
Trabajo respecto al sector cooperativista. 

 

5.2 Contexto Político de la Ley de Asociaciones Cooperativas de 1968 
 

Las disertaciones y negociaciones responden a un contexto político determinado. Para esos años, 
específicamente en 1969, el Partido Liberación Nacional, grupo de oposición, impulsa el proyecto 
de. tres años antes cuando quedó electo por el Partido Unificación Nacional el ex presidente José 
Joaquín Trejos, resultado de una coalición de los partidos Republicano y Unión Nacional. A pesar 
de la victoria, la mayoría de puestos en el plenario legislativo fueron conservados por el partido 
denominado verde y blanco. 

Hasta ese entonces, el pueblo costarricense vivió un conjunto de transformaciones producto del 
aumento de la intervención estatal, en una economía tendiente a la diversificación y fortalecimiento 
de los sectores considerados prioritarios por la nueva burguesía naciente, que con la toma de 
poder por parte de la oposición se buscó frenar dicho accionar. 
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Y es el Partido Liberación Nacional que encarna este proyecto político y 
económico. De ahí que, al ganar en 1966 las elecciones presidenciales la 
oposición a Liberación, el nuevo gobierno va a impulsar medidas liberalizantes que 
limiten la acción del Estado. 31 

La nueva administración de Trejos se orientó al ordenamiento de la hacienda pública, la promoción 
de la reinstauración de la banca privada y frenar el crecimiento del Estado Intervencionista 
mediante una política basada en la concepción de las comunidades. 

Lo anterior,  se particulariza en los proyectos de ley del gobierno, quien propuso la creación de una 
institución autónoma bajo el criterio de detener el crecimiento del Estado, argumentado que las 
cooperativas deben estar libres de la dirección estatal. 

Sin embargo, Castro Valverde señala que, la concepción de ambos frentes respecto al 
cooperativismo no era contradictoria. 

Sin embargo, las posiciones de Liberación Nacional y de la Administración Trejos 
sobre el papel del cooperativismo no son del todo contradictorias […] En el debate 
parlamentario no se cuestionó en ningún momento la legitimidad del 
cooperativismo… La principal discrepancia entre las dos principales fuerzas 
políticas de nuestro país no es sobre el cooperativismo en sí, sino sobre el tipo de 
intervención estatal […].32 

Para el gobierno, la intervención estatal en ese campo no debería existir, por el contrario para el 
PLN  el cooperativismo formaba parte de su proyecto político-económico, ya que lo concebían 
como un esquema reformista que promovía a distintos sectores sociales, y en donde la 
intervención del Estado es central para su desarrollo, en ese entonces, esas eran las dos 
corrientes de pensamiento que existían en el panorama político, las cuáles generaron debates en 
su época. 

5.3 La Ley de Asociaciones Cooperativas de 1973 y la Creación del INFOCOOP 
 

La situación presentada en 1970 dista mucho del contexto político en el que se aprobó la ley 
anterior. En ese año el PLN triunfó con una amplia mayoría en las elecciones para presidentes y 
diputados. Un año después es presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto para reformar la 
ley de cooperativas del año 1968; su objetivo principal: la creación de una institución autónoma de 
fomento cooperativo que sustituyera el Departamento de Cooperativas del Banco Nacional. 

El proyecto inicial se presentó en octubre de 1971, y fue elaborado por una comisión convocada 
por el Ministro de Trabajo de ese entonces; el 5 de mayo del año siguiente pasó a conocimiento de 
la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. 

 

                                                                 
31 Ibídem, pág., 304.  
32 Ibídem, pág. 305.  
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El debate legislativo básicamente se concentró en el seno de esa comisión con participación de los 
organismos organizativos y los bancos estatales. Es interesante resaltar, que fueron los 
organismos que representaban a las cooperativas, las cuales  se opusieron a algunos insumos que 
presentaba el documento. Finalmente el proyecto fue aprobado en febrero del año 1973. Respecto 
a la oposición de los sectores cooperativos, ésta se orientaba al sistema de elección de los 
representantes a la junta directiva del Instituto Nacional de Cooperativas  (INCOOP). 

En el proyecto se propuso modificar el sistema de elección de estos 
representantes por medio de los organismos de integración tal como establecía la 
ley anterior ara el Departamento de Cooperativas, con el fin de que fueran 
electos directamente por las cooperativas de base. Esta modificación fue 
rechazada por las federaciones y uniones de cooperativas. 33 

Como se mencionó con anterioridad, el principal objetivo del proyecto era crear una institución 
autónoma encargada del fomento y la financiación de las cooperativas. En un inició iba a llevar el 
nombre de Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP), sin embargo,  su nombre final fue 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). 

En el debate parlamentar se presentaron propuestas parciales de modificación, y a generar una  
mejor relación con los sectores cooperativistas, puesto que estos presentaron oposición desde el 
inicio, como resultado de las negociaciones surgieron las siguientes modificaciones. Aunado a ello, 
se agrega el derecho de obtener del Instituto Nacional de Seguros  pólizas por medio de los 
organismos de integración. 

Se incluye una nueva función al INFOCOOP, la cual radica en coordinar con los organismos de 
integración los servicios que preste a las cooperativas asociadas. 

 

5.4 Contexto Político de La Ley de Asociaciones Cooperativas de 1973 y la Creación del 
INFOCOOP. 
 

Las anteriores modificaciones, y la razón de ser de la nueva ley obedecen a un nuevo contexto 
político en donde el ex-presidente José Figueres Ferrer,  había triunfado en las elecciones 
nacionales de 1970, contando en el país con condiciones favorables para impulsar esta nueva ley 
de cooperativas. Se consideraba que en la ley anterior faltó la creación de una institución 
autónoma para el fomento del cooperativismo. 

Estas acciones se sumaron a otras orientadas a fomentar el desarrollo y la diversificación de la 
economía, fortaleciendo determinadas ramas productivas y modernizando el Estado; con ello se 
buscó crear mejores condiciones para la producción y reproducción del capital. En ese sentido el 
cooperativismo surge como una medida para responder a las necesidades de las bases políticas 
del PLN. 

                                                                 
33 Ibídem. pág. 309.  
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El cooperativismo formaba parte del proyecto liberacionista como mecanismo 
para atender los problemas económicos de su base social de apoyo, 
principalmente de las capas medias urbanas y de la pequeña y mediana 
burguesía agraria. 34 

Muestra de esa clara intencionalidad fue el dominio de las cooperativas de ahorro y crédito, 
formadas con la finalidad de agrupar a los nuevos sectores asalariados del estado, y las 
cooperativas agrarias, en donde participaban pequeños y medianos productores que buscaban 
romper el monopolio del procesamiento y comercialización de sus productos. 

La creación del INFOCOOP también se enmarca en el proceso de descentralización estatal, la cual 
se fomentó por medio de la creación de instituciones autónomas. 

Esa característica del aparato estatal comienza a modificarse desde 1969, 
cuando más bien, y por iniciativa de sectores del Partido Liberación Nacional, se 
tiende a centralizar las funciones del poder ejecutivo limitando el poder de las 
instituciones autónomas. 35 

Por tanto, la creación de esta Institución se enmarca dentro de un proceso de centralización de 
funciones del Estado, y es ahí donde hay un choque con las asociaciones cooperativas que 
durante el debate se enfrentaron a una posición estatal orientada a limitar su accionar. 

5.5 La Ley Cooperativa de 1982: La Autogestión 
 

En los inicios de la década de los 80’s se presenta otro proyecto de ley respecto a las 
cooperativas. En este caso, se inició específicamente en el tema de la capacidad de las mismas 
para auto gestionarse. El proyecto fue presentado en la Asamblea Legislativa en noviembre del 
año 1980 con el nombre  "Proyecto de Ley de Empresas Asociativas de Autogestión." 

Al igual que los proyectos de ley anteriormente contemplados, éste pasó por la Comisión de 
Asuntos Sociales; es importante destacar que los gestores del proyecto fueron grupos 
autogestionarios agrupados en APROCONA. En la negociación de la comisión participaron 
representantes del INFOCOOP, el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), la 
Universidad de Costa Rica (UCR), la Oficina de Planificación (OFIPLAN), y  de la Unión Nacional 
de Cooperativas (UNACOOP R.L.). Entre los diversos actores se encontraron intereses contrarios, 
ante lo cual en julio de 1981 se propone una negociación entre las partes interesadas. 

Dentro de los principales puntos de desacuerdo se encuentra la capacidad autónoma de los grupos 
auto-gestionarios, que al regirse por su propia ley no se tiene certeza si han de ser incluidos en el 
cooperativismo nacional. También se debatió acerca del establecimiento de un fondo para financiar 
con recursos estatales a las nuevas empresas autogestionarias. 

Este tipo de debate surge gracias al primer encuentro de empresas asociativas de autogestión en 
el año  1980, donde se debatió la necesidad de contar con un marco legal que las amparara y les 
permitiera superar las principales dificultades que enfrentaban, como por ejemplo: la falta de 
asistencia técnica, falta de recursos para los créditos, dificultades en los trámites crediticios, falta 
de coordinación institucional, entre otros. 

                                                                 
34 Ibídem. pág. 322.  
35 Ibídem. pág. 323. 
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Ante ello se buscó estímulos que garantizasen el apoyo institucional a la iniciativa autogestionaria.   

La petición de estímulos que garanticen el apoyo institucional a la iniciativa 
autogestionaria se articula adecuadamente con la propuesta del gobierno del Lic. 
Rodrigo Carazo de promover participación popular […] Por esta razón no 
sorprende el apoyo gubernamental al proyecto., tanto en su presentación, como a 
lo largo del debate. 36 

Esto responde al contexto político de la época, en la administración de Carazo Odio se intentó dar 
un viraje a las acciones estatales proteccionistas; no obstante, dicha labor fue difícil debido a los 
diversos intereses que se ven involucrados, en el Estado y sus políticas. En el caso de dicha 
Administración, se planteó el paternalismo estatal como una limitante a la participación, según 
indican Castro y Vega. 

El gobierno del presidente Carazo concibe el paternalismo estatal como un 
obstáculo a la participación popular, que es una de las metas del gobierno […] Sin 
embargo, concibe al paternalismo de una manera limitada: lo circunscribe al campo 
en que actuó la política social al definirlo como: "la tendencia a solventar los 
problemas sociales mediante la donación por el estado de bienes y servicios finales. 
37 

Dicha situación, según el gobierno, fortalece la marginación de personas al entorpecer su 
participación en la formulación de ideas constructivas, es siendo esta perspectiva la que fomenta la 
creación del marco legal para la autogestión, según Castro y Vega (1988). 

En ese sentido la participación popular fue entendida como una acción que trasciende la 
democracia política y se extiende al campo económico, por tanto, se consideró la creación de 
condiciones para que se logre desarrollar la capacidad laboral, las posibilidades de capitalización, 
y, una actitud de identificación y responsabilidad en el trabajador. No obstante dicha participación, 
y he ahí la contradicción, solo puede lograrse si el gobierno lo facilita. 

Lo anterior, constituye una falacia naciente en la época neoliberal, ya que el entonces director 
ejecutivo del INFOCOOP Rafael Ángel Rojas aseguraba que,  la acción estatal debe proteger con 
mayor énfasis a la actividad empresarial, porque, según él, las personas de las empresas son 
quienes ostentan los menores ingresos. 

Este aspecto es llamado por Vargas (2011) la paradoja de la estrategia Neoliberal, donde se  
supone que el Estado en su faceta neoliberal no interviniese en materia económica. Sin embargo 
su accionar no estaba descartado, ya que empezó a cumplir un doble rol. En primera instancia 
genera una reducción en los aranceles de importación, desprotegiendo de esta forma  al productor 
nacional,  aunando a ello se debilita los mecanismos de protección a las pequeñas y mediana 
empresas.  

En ese sentido, y en relación con el sector financiero, hay un doble movimiento 
de liberación e intervención estatal que pareciera  contradictorio pero es, en 
realidad, complementario: liberalización que reduce el papel y el peso de los 
bancos públicos dentro del sistema financiero y que ,a la par, modifica la lógica y  

                                                                 
36 Ibídem. pág. 334 
37 Ibídem. pág. 342.  
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los criterios de funcionamiento de la políticas monetarias y crediticias del Banco 
Central y, paralelamente, intervención que busca favorecer el crecimiento de la 
banca privada.  (Vargas, 2011, pág. 20).38 

Por tanto, es apreciable cómo las nuevas funciones del Estado se enfocarían en el crecimiento de 
la banca privada, afectando a otros sectores de la sociedad, los cuales decaen a posiciones 
subalternas dentro de las estructuras de poder, saliendo claramente perjudicados. Ejemplo de ello 
fue el sector público, lo cual a su vez tuvo como consecuencia el deterioro de los servicios de  
salud, educación entre otros. 

Siguiendo la lógica del fortalecimiento de la banca privada, para el año 1984 el economista 
Eduardo Lizano Fait, al llegar a la presidencia ejecutiva del Banco Central, propone varias 
medidas. Las cuales reflejan una voluntad de liberalización y desregulación del sistema financiero 
y, donde su finalidad era crear condiciones idóneas  para el desarrollo de la banca privada y, más 
aún, del mercado capitalista. 

En el caso concreto de las cooperativas de autogestión, ello se demuestra cuando se menciona 
que en un principio se presentaron como empresas autogestionarias, con una lógica muy diferente 
a las primeras cooperativas nacionales que, en su origen, buscaban defender los intereses de los y 
las trabajadoras ante un contexto explotador. 

En ese sentido Rojas, citado por Castro y Vega (1988) sostiene: 

[…] nosotros queremos llegar a darle cada vez más un apoyo mayor a los 
trabajadores y que este país se convierta en un país de trabajadores, no sólo que 
tengan derechos sino que tengan responsabilidades empresariales y que 
produzcan, porque el país en estos momentos tiene una serie de problemas de 
recursos precisamente porque todo se hecho con una mentalidad paternalista y 
porque las instituciones quieren manejar todo sin dale participación a nadie. (pág. 
344). 

Con ello se presentan las condiciones para que se fomenten los efectos del neoliberalismo en las 
cooperativas, presentándose una reformulación en su lógica.  

Los cambios de un Estado benefactor a uno neoliberal influyen en varios sectores de la vida de 
una sociedad, convirtiéndose así en un efecto transversal, que influencia al modelo cooperativo.  

En el siguiente segmento se hará un breve recorrido por los impactos de este cambio en el 
cooperativismo. 

 

 

 

 

                                                                 
38 Vargas, L. S. (2011). La estrategia de liberalización económica (Periodo 1980-2000) (1. ed. ed.). San José, Costa Rica: Editorial 
Universidad de Costa Rica.  
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VI. Cooperativismo, Estado y Política Pública 
 

Como se ha relatado a lo largo de este recuento histórico, el cooperativismo en Costa Rica plantea 
tres momentos. Uno en donde se presenta como una alternativa de lucha de la clase trabajadora 
para defender sus intereses frente a la explotación laboral y, en consecuencia, la lucha por mejores 
condiciones y validación de derechos. Un segundo momento de institucionalización con la 
instauración del INFOCOOP para el desarrollo de los entes en un contexto de expansionismo del 
Estado, y finalmente, un tercer momento en donde la entrada de los ajustes estructurales convierte 
a las cooperativas como una opción de generar capital y edificarse como un negocio. 

Durante el desarrollo  hay una relación con el Estado y sus políticas públicas, que en sus primeros 
momentos, gracias a la colaboración del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y la 
Iglesia Católica, se convirtieron en catalizadores para la Guerra Civil de 1948. 

De ese modo el cooperativismo hasta la segunda mitad del siglo XX se convierte en un movimiento 
dispuesto al lado de las clases trabajadoras. 

El cooperativismo desde su gestación hasta la primera mitad del siglo XX, fue un 
movimiento que no sólo se encontraba comprometido con las necesidades y 
problemas de las poblaciones trabajadoras del país y particularmente urbanas, 
sino que fue actor de las transformaciones sociales ocurridas nacionalmente y en 
el Estado durante la década del cuarenta. (Huaylupo Alcázar, 2003, pág. 40). 

Según dicho autor, puede afirmarse que el cooperativismo fue el medio por el cual se expresaba 
su intervención social como una forma precaria de realizar política pública a inicios del siglo XX. 
Además, las acciones estatales también han generado cambios en el cooperativismo. 

Lo mencionado en las anteriores líneas demuestra que el Estado no ha sido un actor ajeno a la 
evolución y desarrollo del cooperativismo.  

Luego de la guerra del año 1948, la acción estatal influye en el cooperativismo por medio de 
formas ideológicas político partidarias ligadas fuertemente con el poder político. De este modo, las 
cooperativas se convirtieron en un medio para conservar la legitimidad y hegemonía de sectores 
ligados con partidos políticos, especialmente del Partido Liberación Nacional, que en ese entonces 
mostraba una tendencia socialdemócrata afín al cooperativismo. 

En este sentido, las cooperativas ha sido y aun son una fuente importante de 
capacitación de simpatizantes y de adherentes para los procesos político 
electorales nacionales, así como un medio para obtener el control de la 
conducción de las cooperativas y de los órganos de representatividad nacional 
del movimiento cooperativo. 39 

 

 

                                                                 
39 Ibídem, pág. 42. 
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No obstante, a pesar de la doctrina reformista presentada por el PLN, las organizaciones 
cooperativistas no se encontraban suficientemente estructuradas ni preparadas para las 
actividades económicas que realizaba. Sus perspectivas económicas no tuvieron el mismo apoyo y 
preocupación que en el aspecto político. 

Las acciones de carácter económico del Estado y de entes internacionales, se enfocaban a las 
necesidades de los asociados a las cooperativas más que a elaborar procesos sostenibles que 
fomentaran una articulación con el entorno, y por ende un continuo mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas asociadas. 

Esta realidad, según Huaylupo (2003), generó discusiones a lo interno del movimiento 
cooperativista en función de la articulación entre cooperativas, asociados y trabajadores con 
actividades productivas rentables, congruentes con las visiones liberales. 

Entrada la década de los ochenta, la influencia neoliberal y la tendencia globalizadora de la 
economía tendiente a la reducción estatal, genera una pérdida de representación social por parte 
del Estado, generándose las condiciones  para realizar  acciones tendientes a mitigar los efectos 
de luchas políticas para los sectores empobrecidos. 

En dicha década las organizaciones cooperativas aumentaron, en respuesta a las condiciones y 
reducción estatal.  

En los años críticos de los ochenta, las organizaciones cooperativas aumentaron 
en número, quizás como una iniciativa práctica estatal para paliar el incremento 
de los desequilibrios, inequidad e insatisfacción que se generaban en la 
sociedad, a la vez que constituía un medio como los grupos sociales 
materializaban la búsqueda de formas alternativas de organización para 
supervivir o conservar su nivel de vida. 40 

De la mano con el acercamiento del sector cooperativo a los sectores empobrecidos, los procesos 
de privatización de funciones públicas se articularon con el surgimiento de cooperativas conforme 
se trasladaban funciones del Estado. Muestra de ello fue la creación de algunas clínicas 
cooperativas de salud como una forma de privatizar y descentralizar la atención de la salud pública 
del Seguro Social. Prueba de ello es la creación de COOPESALUD Y COOPESAIN. 

El traslado de funciones va de la mano con un aporte estatal en infraestructura, personal e incluso 
equipos, permitiendo la continuidad de los servicios sin encarecer, en teoría, sus costos. No 
obstante ello no oculta la lógica de privatización que se esconde detrás. 

La transferencia al sector cooperativo se ha constituido en una nueva forma de incidencia estatal, 
que incluso fue motivo de acuerdo en el VIII congreso Nacional del Movimiento Cooperativo en el 
cual se expresó: 

Propiciar la coordinación de políticas con el Poder Ejecutivo para el establecimiento 
de cooperativas autogestionarias y cogestionarias en el sector salud, a fin de 
incorporar a la comunidad y los trabajadores como elemento activo de la gestión de 
los servicios prestados. (CONACOOP, 1994, pág. 104). 

                                                                 
40 Ibídem, pág. 44.  
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Sin embargo, las influencias neoliberales no solo se sirvieron del cooperativismo para ampliar su 
influencia, sino también para hacer del mismo un medio para limitar la oposición de sendos 
sectores civiles ante medidas impopulares. 

Siguiendo este orden de ideas, la relación del Estado también se modificó respecto al movimiento 
cooperativo, ya que empezó a restringir varios beneficios que este ostentaba, por ejemplo las 
exoneraciones tributarias, prioridad para el transporte terrestre, marítimo y aéreo, entre otros 
beneficios registrados en el artículo 6 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del 
Instituto de Fomento Cooperativo de 1968; ese accionar contrasta con las nuevas facilidades que 
se le brindan a las empresas privadas. 

El beneficio a las empresas privadas así como la derogación de ventajas al cooperativismo, 
colocan a las cooperativas en un desigual contexto de competitividad, muestra de ello es el 
impuesto de renta. 

Según el artículo tercero de la Ley del Impuesto sobre la renta, las cooperativas están exentas del 
pago, siempre y cuando puedan demostrar su condición jurídica. Según Huaylupo, los excedentes 
distribuidos entre todos los asociados se gravan un 5%; esta carga dejará de pagarse cuando la 
organización decida capitalizar los excedentes o cuando no se genere utilidad alguna. 

De este modo, las cooperativas sí pagan un impuesto, sobre los excedentes y no sobre las 
utilidades. 

La distribución de los excedentes al ser gravados se cumple con el pago de la renta. 
La pretensión liberal de imponer este tributo a las organizaciones cooperativas se 
estaría gravando doblemente los resultados de la actividad económica de las 
cooperativas, lo cual afectaría económicamente a las organizaciones y a los 
asociados. (Huaylupo Alcázar, 2003, pág. 49). 

Además de lo anterior, el sector cooperativo tiene exigencias adicionales, por ejemplo constituir 
reservas legales para pagar el CONACOOP RL (2%) y el CENECOOP RL (2.5%), además de 
otras reservar y recargas para fomentar la educación y bienestar social de los asociados. Por 
tanto, el nivel de gastos y contribuciones es más elevado que las empresas privadas. 

La aplicación mecanicista de dichos criterios, contribuye al mantenimiento de la desigualdad den 
las organizaciones. 

Los criterios mecanicistas de aplicación parcializada y de apariencia igualitaria, 
contribuye al mantenimiento de la desigualdad de las organizaciones, lo cual 
agudiza la polarización y centralización social y organizativa, que en el caso 
particular de las cooperativas, podrían ser excluidas del mercado, no en razón de la 
calidad y pertinencia de los servicios que proporcionan, sino en razón de 
requerimientos normativos regulatorios descontextualizados. 41 

De esta forma se crean las condiciones para debilitar la influencia del cooperativismo y se busca la 
generación de condiciones para ampliar los espacios a las empresas no cooperativas. 

 

                                                                 
41 Ibídem, pág. 50.  
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No obstante, concluye Huaylupo (2003) el debilitamiento del Estado genera las condiciones para 
que el cooperativismo se imponga como un urgente acto social y económico, por ser un 
movimiento que tiene posibilidades para democratizar las decisiones empresariales, así como 
materializar el bienestar social para sus asociados, por ello, es que a continuación se repasarán 
brevemente las condiciones para el re-surgimiento de las cooperativas de vivienda en Costa Rica. 

Aunque esas perspectivas de posicionamiento y aprovechamiento de la disminución del accionar 
del Estado por parte de las cooperativas, en el X Congreso Nacional  del Movimiento 
Cooperativista Costarricense, se lanza una proclamación a favor de la defensa de las instituciones 
estatales que desean ser privatizadas. 

Califica como un imperativo que el Movimiento Cooperativo participe activamente en 
la defensa de las instituciones y empresas del Estado exitosas o de carácter 
estratégico, que quieran ser privatizadas, para que permanezcan en el sector 
público y sean fortalecidas y mejoradas. De lo contrario, que se promueva la 
participación comunal y de organizaciones sin fines de lucro -caso de las 
cooperativas- en el contexto de procesos de democratización económica 
relacionados con entes públicos. (Consejo Nacional de Cooperativas e Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo, 2001, pág. 116).42 

Esta medida parece surgir como un mecanismo de defensa ante el contexto desigual, en el cual 
han sido puestas a competir las cooperativas con las empresas privadas en el proceso de 
derogación de funciones. Por tanto, la necesidad de priorización de las primeras es considerada 
como un elemento clave en el periodo neoliberal. Teniendo en cuentas las anteriores 
consideraciones resulta pertinente analizar las posibilidades para la instauración de un 
cooperativismo autogestionario de vivienda en Costa Rica. 

VII. Nuevas posibilidades el Cooperativismo de Vivienda en Costa Rica 
 

Las reflexiones realizadas a lo largo del documento han expuesto la manera en que el 
cooperativismo se ha desarrollado históricamente, y como éste ha cambiado radicalmente desde 
su concepción originaria hasta las más recientes versiones; todo esto atravesado por una lógica 
política que responde a los cambios macro estructurales del capitalismo. 

Teniendo en cuenta el movimiento cambiante de la sociedad se rescata la frase de un viejo filósofo 
alemán "No existe naturaleza humana natural, sino naturaleza humana social"43 . De allí se 
desprenden dos reflexiones interesantes. La primera es que el orden de las cosas no es estático ni 
depende de la voluntad de  un ente que determina la realidad, y segundo, y más importante aún, 
los seres humanos tienen la capacidad de incidir en su contexto para modificarlo, ya sea para 
beneficio o perjuicio de éstos. 

Una de las formas de incidir en esta realidad, y más precisamente en el cooperativismo y su 
relación con la vivienda, por medio del análisis de posibilidades para la instauración de un modelo 
diferente al actual: en este caso concreto el Modelo de Vivienda Cooperativa por Ayuda Mutua,  
                                                                 
42 Consejo Nacional de Cooperativas e Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. (2001). Décimo Congreso Nacional Cooperativo. El 
Cooperativismo y sus líderes ante los Desafíos de nuestra Sociedad en el Siglo XXI  (instrumento de trabajo). San José, Costa Rica.  
43 Frase Atribuida a Marx. 
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Autogestión y Propiedad Colectiva; en la siguientes líneas se rescatarán las posibilidades de 
implementación del mismo a partir de los insumos de Arroyo y otros (2012). 44 

En primera instancia se ha de rescatar las principales particularidades del modelo mencionado en 
líneas anteriores, el cual surge en Uruguay en los años 60 como respuesta colectiva a la necesidad 
del sector obrero para acceder a una vivienda. 

 Como consecuencia de varias presiones populares en el año 1960 se aprueba la Ley Nacional de 
Vivienda en Uruguay donde se define a las cooperativas de vivienda en el artículo 130  de la 
siguiente manera. 

Las cooperativas de viviendas son aquellas sociedades que, regidas por los 
principios del cooperativismo, tienen por objeto principal proveer de alojamiento 
adecuado y estable a sus asociados, mediante la construcción de viviendas por 
esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y 
proporcionar servicios complementarios a la vivienda. (Senado y Cámara de 
Representantes de la República Oriental de Uruguay, 1968).45 

Con la creación de ese marco, dos años después se crea la Federación Unificadora de 
Cooperativas por Ayuda Mutua (FUCVAM), cuya finalidad era la articulación de un movimiento 
social urbano que promoviera el desarrollo de la propuesta cooperativa en el marco de las 
acciones estatales de vivienda. 

Dicho modelo cooperativo de vivienda  cuenta con tres pilares fundamentales, los cuales se 
resumen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6 
Pilares del Modelo Cooperativista por Ayuda Mutua 

Pilar Definición 
Autogestión 
 

Capacidad del colectivo para la toma de decisiones  
para ejercer un control político, administrativo, 
financiero y social de los proyectos de vivienda, en él 
las personas no necesitan intermediarios para 
formular sus demandas (democracia directa). 

Propiedad Colectiva 
 

La propiedad pertenece a personas naturales o 
jurídicas para su goce en común, en el caso 
particular de las cooperativas de vivienda, la 
propiedad de las viviendas pasan a ser de las 
cooperativas, donde cada socio o socia tiene el 
derecho de goce y uso de cada unidad, acorde a las 
necesidades  habitacionales de la familia. 

Ayuda Mutua Definida en el artículo 120, se entiende como el 
trabajo comunitario aportado por las personas de la 
cooperativa para la construcción de conjuntos 
colectivos, es decir, la vivienda es controlada y 
administrada por el colectivo en su conjunto, que 
reconoce el trabajo realizado por él o la 
cooperativista. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Arroyo y otros (2012). 

                                                                 
44 Arrollo Araya, H., Chacón, E., Méndez, J., Paniagua, L., y Valenzuela Gómez, A. M. (2012) Vivienda Cooperativa: una alternativa con 
sentido técnico del desarrollo social de la vivienda en Costa Rica.  Seminario de Vivienda y Política Pública, Maestría de Vivienda y 
Equipamiento Social, Universidad de Costa Rica.  
45 Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental de Uruguay. (1968). Ley no. 13. 728 Plan Nacional de Viviendas. Uruguay. 
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Estos tres pilares  logran que las personas que han aportado en la cooperativa sean retribuidos 
con una opción de vivienda, la cual estará ratificada por un contrato de uso y goce de duración 
indefinida mientras ambas partes, personas asociadas y cooperativa, cumplan son sus 
obligaciones. Ahora bien dicho contrato tiene una serie de premisas. 

La primera es que ninguna persona  es propietaria  individual de alguna de las viviendas, sino, al 
ser miembro de una cooperativa posee una parte de todas las viviendas, ello debido a que el ente 
se compromete  a responder por los créditos adquiridos y las personas cooperativistas a realizar su 
respectivo pago. 

De la mano de lo anterior, ninguna persona puede alquilar o vender la vivienda, ésta no será objeto 
de especulación para beneficiar ni perjudicar a las personas asociadas. Si existiese el caso en el 
cual una persona socia decida retirarse de la acción, ésta recibirá el valor de sus partes aportadas 
hasta la fecha, lo cual toma en consideración el dinero pagado y su trabajo. 

Estas consideraciones son interesantes en cuanto no contemplan la vivienda como una mercancía 
con un valor de uso y de cambio, como lo denunciaba Engels. 

En el primer caso nos encontramos, por el contrario, frente a un intercambio 
absolutamente normal de mercancías entre dos ciudadanos. Y este intercambio se 
efectúa según las leyes económicas que regulan la venta de las mercancías en 
general, y, en particular, la venta de la mercancía «propiedad del suelo». Los gastos 
de construcción y de conservación de la casa o de su parte en cuestión han de 
tenerse en cuenta en primer lugar; después, el valor del terreno, condicionado por el 
emplazamiento más o menos favorable de la casa; finalmente, y esto es lo decisivo, 
la relación entre la oferta y la demanda en el momento dado. (Engels, 1976, pág. 
4).46 

Por el contrario, al ser cada unidad habitacional parte de todas las personas asociadas, y al 
impedir su entrada al mercado por medio del alquiler o venta, se imposibilita por completo que sea 
considerada como mercancía ya que la dimensión del valor de cambio es anulada, salvaguardando 
los derechos colectivos por la individualidad impulsada por el mercado. 

Además de la protección al bien colectivo, contempla el accionar de las personas cooperativistas, 
es decir, toma en cuenta la afiliación voluntaria y abierta, el control democrático de los y las 
miembros, autonomía, independencia y la participación económica, entre otros elementos. 

Para su funcionamiento debe contar con un Instituto de Asistencia Técnica (IAT, instituto que los 
agrupan) formado por profesionales de ingeniería, arquitectura, trabajo social, contabilidad leyes 
que forman un equipo con la finalidad de asesorar y acompañar a las personas cooperativistas en 
cada una de las fases del proyecto. 

Para finalizar se retoman las siguientes palabras de Arroyo y otros (2012)  que engloba esta 
modalidad uruguaya. 

En términos generales, el modelo uruguayo ha demostrado que el cooperativismo 
permite desarrollar proyectos urbanos con tenencia de propiedad colectiva, 
enmarcados en la autogestión (genera cohesión social) con el sector público y 

                                                                 
46 Engels, F. (1976). El problema de la Vivienda. Madrid: Editorial Akal. 
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privado, y ayuda mutua (trabajo solidario) que conlleva al desarrollo armónico de la 
sociedad. (pág. 10). 

Teniendo en cuenta esta modalidad junto con sus particularidades resta analizar las posibilidades 
que enfrenta para ser materializada en el contexto costarricense. 

VIII. Posibilidades del modelo uruguayo en Costa Rica 
 

El modelo de vivienda uruguayo toma en cuenta una serie de valores que se orientan a la 
cooperación, y la propiedad colectiva, valores que contrastan con los impregnados por el 
neoliberalismo, a saber: la competencia y la individualidad, ello se ve con las altas tendencias de 
soluciones de casos individuales que han existido en el país, pero que a la hora de formalizarlos se 
individualiza la tendencia. Lo anterior se evidencia en  los aspectos legales. 

El aspecto legal, al ser de índole formal, puede plantear grandes posibilidades y limitantes. No 
obstante, se ha de tener en cuenta que las leyes no son aspectos estáticos por el contrario, –al ser 
creaciones humanas- es posible que cambien con el transcurso del tiempo y/o que se generen 
nuevas normativas acordes a los cambios manifestados en la sociedad.. 

Teniendo esto en consideración, el primer elemento que se rescata a continuación, es el artículo 
45 de la constitución política el cual menciona lo siguiente: 

La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés 
público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de 
guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. 
Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de 
concluido el estado de emergencia. 

 Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto 
de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad 
limitaciones de interés social.  (Asamblea Legislativa, 1949, pág. 6).47 

Como se puede observar, la constitución política destaca el sacro valor de la propiedad privada en 
la sociedad costarricense, que solo se puede privar de ésta si amenaza al interés público. También 
se resalta el derecho individual de poseer las diversas formas de propiedad; según Arroyo y otros 
(2013) se plantea desde un inicio dos limitaciones: la falta de un marco legal que contemple la 
propiedad colectiva 48, y de la mano con ello, la inexistencia de un régimen jurídico urbanístico de la 
propiedad a partir del alcance de la función social de la misma. 49 

Según los autores y las autoras, la única legislación que tiene una similitud con el carácter 
colectivo es la Ley 7933 Reguladora de la Propiedad de Condominio, quien establece la 
coexistencia de un derecho singular y exclusivo de la propiedad  referida ésta, a la tenencia de la 
vivienda, en un espacio delimitado, y, un derecho de copropiedad en los demás elementos del 
edificio o terreno que ocupa el condominio horizontal en sus zonas verdes. De este modo, se 

                                                                 
47 Asamblea Legislativa. (1949). Constitución Política de Costa Rica. San José, Costa Rica.  
48 Salvo las propiedades indígenas que se abordarán más adelante en el texto.  
49 Aunado a ello, el artículo 64 de dicha normativa establece la responsabilidad del Estado la creación de cooperativas como medio para 
mejorar las condiciones de vidas de los trabajadores. 
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enlazan las propiedades singulares y los bienes comunes de la edificación que son propiedad 
todas las personas miembro del complejo habitacional. Al respecto se menciona, lo siguiente: 

En cuanto a la aplicación del Modelo, el marco de esta normativa resultaría 
interesante si fuera susceptible a una reforma que modificara el carácter privativo de 
las unidades habitacionales y estableciera una condición en la que cada persona 
posea una vivienda, bajo la calidad usuario, estableciendo un contrato de uso y goce 
para regular la relación. (Arroyo Araya, Chacón, Méndez, Paniagua, & Valenzuela 
Gómez, 2012, pág. 23). 

Lo anterior plantea varios retos. El primero es lidiar con los valores hegemónicos del capitalismo 
actual, en donde se otorga mayor prioridad a las mercancías y a la capacidad de pago de las 
personas, a nivel político donde los valores anteriormente señalados median en la concepción de 
varios/as legisladores/as, y finalmente, a nivel legal, donde se conjugan las anteriores variables 
junto con la voluntad política que pueda tener un futuro proyecto de esta índole en la sociedad 
costarricense para convertirse en prioridad de política pública..  

Otra ley que rescata un aspecto similar a la colectividad de la vivienda es la Ley para la población 
indígena 617250, la cual establece la tenencia colectiva de la tierra desde la cosmovisión  de los 
pueblos originarios costarricenses 51; este derecho es respaldado por el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados firmantes a elaborar 
medidas necesarias para proteger y respetar el ambiente y cultura de dicha población. 

El análisis de estas posibilidades evidencia la necesidad de  reformar el concepto privilegiado de la 
propiedad privada en las leyes del cooperativismo costarricense. Un ejemplo de ello es la Ley de 
Asociaciones Cooperativas, la cual en el artículo 22  establecen las características de las 
cooperativas de vivienda. 

Las cooperativas de vivienda tienen por objeto facilitar a sus asociados la 
construcción, adquisición, reparación o arrendamiento de sus viviendas. Las 
disposiciones legales vigentes sobre la construcción, concesión, arrendamiento o 
venta de casas baratas y las exenciones y facilidades que al respecto se hayan 
concedido o se concedan por leyes especiales, se aplicarán a esta clase de 
cooperativas en cuanto no se contradigan las normas de la presente ley. 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por su capacidad técnica en el 
campo de la vivienda y por convenir a la realización de sus objetivos, deberá 
asesorar a las cooperativas de vivienda o a las de ahorro y crédito que efectúen 
préstamos para la compra o construcción de viviendas, cuando éstas se lo soliciten, 
y colaborar con ellas en la vigilancia de la construcción, siguiendo las normas y 
especificaciones que dicte el INVU. (Asamblea Legislativa, 1968, pág. 7).52 

Además de la facilitación de las viviendas, se menciona en el mismo artículo la responsabilidad del 
INVU de asesorar a las nacientes organizaciones de vivienda, o bien, a las de ahorro y crédito que  

 

                                                                 
50 Asamblea Legislativa. (1977). Ley 6171 Ley Indígena. San José, Costa Rica.  
51 Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan 
[…] (Artículo 3) 
52 Asamblea Legislativa. (1968). Ley 6756 “Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo”. San 
José, Costa Rica.  
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dan préstamos para la construcción de viviendas 53. Junto con esta particularidad, también se 
rescata el carácter autogestionario, ya que las reconoce como un organismo de participación 
tendiente a la búsqueda de las personas que las integran. 

En este punto surge un elemento interesante,  en el artículo se destaca el carácter autogestionario, 
no obstante, no se dice explícitamente que se trata de una cooperativa de autogestión. Según el 
artículo 99 de la misma ley, las cooperativas autogestionarias son empresas organizadas para la 
producción de bienes y servicios donde los y las trabajadoras contribuyen con su fuerza de 
trabajo.54 

Lo anterior encuentra explicación, en que las cooperativas de vivienda, tal como lo plantea la ley, 
dirigen su accionar al financiamiento y tramitación de subsidios, más que a la construcción por 
medio de un trabajo conjunto, es decir basado en la ayuda mutua. Este es otro elemento que se 
debe cambiar a nivel legal y en la mentalidad de quienes integren las nacientes experiencias 
cooperativas en Costa Rica. 

Siguiendo ésta lógica, un elemento necesario de abordar es el financiamiento de las cooperativas, 
para ello se hace referencia a la Ley 7052 que trata la creación del Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda, en ella, específicamente en el artículo 102, se establecen como entidades 
autorizadas del sistema. 

Podrán optar por la condición de entidades autorizadas del Sistema, las 
cooperativas de vivienda, de ahorro y crédito y de servicios múltiples, organizadas o 
que se organicen de conformidad con la legislación del ramo, exclusivamente en la 
parte de sus operaciones dedicadas al financiamiento habitacional.  (Asamblea 
Legislativa, 1986).55 

 

El artículo 103 de esa Ley señala, que a todas las cooperativas de vivienda se les aplicarán las 
disposiciones limitativas que se le confieren en ese mismo instrumento legal a las asociaciones 
mutualistas de ahorro y crédito; los artículos que hacen referencias a la mismas van del 68 al 98. 

De ese conglomerado de insumos legales se rescatan los siguientes aspectos puntualizados a 
continuación. 

• 
entro de los requisitos que se piden es contar con un fondo inicial de diez millones de 
colones, los cuales han sido formados por ahorros en efectivo56  y tener un mínimo de 500 
cuotas constituidas. 
 

                                                                 
53 El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por su capacidad técnica en el campo de la vivienda y por convenir a la realización de sus 
objetivos, deberá asesorar a las cooperativas de vivienda o a las de ahorro y crédito que efectúen préstamos para la compra o construcción 
de viviendas, cuando éstas se lo soliciten, y colaborar con ellas. (Asamblea Legislativa, 1986). 
Las cooperativas de autogestión son aquellas empresas organizadas para la producción de bienes y servicios, en las cuales los trabajadores 
que las integran dirigen todas las actividades de las mismas y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el fin primordial de realizar 
actividades productivas y recibir, en proporción a su aporte de trabajo, beneficios de tipo económico y social. […]  Las unidades de producción 
destinadas al funcionamiento de éstas, estarán bajo el régimen de propiedad social con carácter indivisible. . (Asamblea Legislativa, 1968, 
pág. 22). 
55 Asamblea Legislativa. (1986). Ley del Sistema para la Vivienda y Creación del BAHNVI (7052). San José, Costa Rica.  
56 Artículo 70, incisos a y b.  
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• 
ozan de exención de rendir finanzas de costas y de hacer depósitos para garantizar 
embargos preventivos, para ello se debe contar con una aprobación previa del Banco 
autorizado para ésta finalidad. 57 

• 
entro de sus principales funciones se encuentran: recibir depósitos en cuentas de ahorro, 
conceder préstamos para financiar soluciones de vivienda, ya sean nuevas, reposición u 
ampliación, e incluso urbanizaciones para aquellas personas que no posean casa propia; 
compra y venta de créditos hipotecarios con otras entidades; sin embargo, nunca se hace 
referencia a la construcción propia de soluciones habitacionales donde participan los y las 
miembros de la mutual.58 

• 
ecesitan una autorización previa del banco para: abrir sucursales, cambiar de domicilio y 
efectuar inversiones en inmuebles para la instalación de sus oficinas. 

Las anteriores características hacen que el funcionamiento de una cooperativa de vivienda 
costarricense dista mucho de lo planteado en el modelo uruguayo, debido a los valores 
individualistas que impregnan, sus acciones en relación con la vivienda, limitándose al aspecto del 
financiamiento y finalmente, no se involucra de lleno con las actividades propias de la construcción, 
ni involucrar a los miembros de éstas acciones. 

Estas situaciones develan que las condiciones para la instauración del modelo cooperativista 
uruguayo como tal son difíciles, no obstante, se debe analizar la posibilidad de generar 
condiciones para que se logre particularizar algunas de esas características a la realidad 
costarricense. Con esto se quiere mencionar que algunas acciones estatales foráneas no siempre 
se pueden exportar tal cual, sino brindar senderos que orienten a las formulaciones acorde al 
contexto actual. 

En cuanto a la inscripción de los entes cooperativos según la Asesoría legal del Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, en su oficio AL-119-2009 del 29 de junio del 2009, solo las 
entidades señaladas en articulo 59 en la Ley del Sistema Financiero Nacional para la vivienda 
tienen las competencias legales para registrar a las cooperativas, asociaciones específicas, 
asociaciones de desarrollo o asociaciones solidaritas. 

En caso de ausencia de un registro público legalmente establecido de asociados o miembros de 
cooperativas, el notario público puede certificar tomando en cuenta el libro de registro de 
asociados o de miembros. Es importante destacar que la supervisión y seguimiento de estos entes 
le corresponde al INFOCOOP.  

Finalmente, otra normativa a destacar es la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, la cual en el inciso p del artículo 5, así como en el artículo 40 establece la 
responsabilidad del brindar asesorías a las cooperativas por parte del INVU, generando de esta 
manera un nuevo actor institucional al cual se ha de tener en cuenta en este proceso. 

                                                                 
57 Artículo 74.  
58 Artículo 75.  
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Aunado a lo anterior, el instituto promueve  ventajas para las cooperativas de construcción de 
viviendas, como comerciales, financieros y asistencia económica en condiciones favorables. Lo 
anterior, se presenta como una gran ventaja ante la dificultad de financiamiento para las 
cooperativas de vivienda. 

 

Ahora bien,  resta un último elemento a considerar en el cooperativismo, no por ser el último es el 
menos importante: el género. Esta categoría es transversa a la mayoría de las acciones humanas, 
incluso invisibilizadas, ya que algunos comportamientos son concebidos como naturales.   

A continuación se brindará un pequeño apartado que hace alusión a la relación que el 
cooperativismo tiene con este tema. 

 

IX. Cooperativismo y Género 
 

Antes de entrar a la relación que existe entre el cooperativismo con el género es necesario 
detenerse y brindar algunas consideraciones respecto a ésta última categoría. Ahora bien el 
Género  será entendido como un: 

[…] conjunto de normas atribuidas a los varones o a las mujeres, según los cánones 
espacio-temporales de los diferentes grupos humanos. […] son aquellas sobre 
determinaciones socioculturales que los grupos humanos imponen a sus 
integrantes, tomando como base su dotación biológica. Es decir, el género se 
construye, sobre todo, a partir del sexo, pero lo trasciende. (Salas, pág. 57)59 

Ahora bien, es importante hacer hincapié que el género es una elaboración social, mientras que el 
sexo es de carácter biológico. La relación entre ambos conceptos, como señala Salas, recae en la 
asignación de roles y patrones de comportamiento tomando como base la dimensión biológica; 
dichas características sociales que encierra cada género son interiorizadas en las personas por 
medio de los Procesos de Socialización. 

Dichos procesos contienen un conjunto de sobre determinaciones culturales que son asignadas a 
las personas, es decir, las características de cada género son determinadas en función de la 
cultura y espacio en donde el Proceso de Socialización se lleve a cabo. 

Respecto a ello, Martín-Baró citado por Salas, entiende por Procesos de Socialización los 
mecanismos en donde se manifiestan los procesos psicosociales que condicionan el desarrollo 
histórico de la persona como miembro de la sociedad. 

En consecuencia,  una de las dimensiones del Proceso de Socialización corresponde a procesos 
psicosociales y culturales, que incluyen un conjunto de roles que las personas asumen, 
incluyéndose los afectos, sentimientos y subjetividades de las mismas. 

                                                                 
59 Salas Calvo, José Manuel. (2005). Hombres que rompen mandatos: la prevención de la violencia. Lara Segura y Asociados. San José, 
Costa Rica.  
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Respecto a lo mencionado anteriormente, se destaca cómo el sistema social reproduce estos 
patrones de comportamiento en los hombres, haciendo que asuman, aprendan y reproduzcan 
estas conductas, las cuales están ligadas con comportamientos y actitudes propios del “[…] ser 
competitivo, agresivo, poderoso, sabedor y dueño del poder de decisión […] lo masculino se 
convierte en punto de referencia para medir lo que es aceptable socialmente.”60 

Por el contrario, a las mujeres se les ha asignado históricamente un papel sumiso ante lo que se 
piensa de lo que es el hombre;  de este modo se forman dos polos opuestos, lo que se ha 
construido de lo que debe ser el hombre, y el polo femenino, al cual se le asignan características 
opuestas; socialmente a las personas que se aproximen a actitudes que son consideradas del 
género que no es el propio, son censuradas y excluidas por la sociedad. 

Estas características y comportamientos son creados socialmente y se han convertido en algo 
incuestionado debido a que son concebidos como hábitos 61 , casi naturalizados, impidiendo la 
capacidad de cambio o incidencia que las personas puedan tener. Ejemplo de ello es que el 
espacio donde se visualiza al hombre es en el público, es decir la vida social, el trabajo en el 
mercado, las fiestas, entre otros; mientras que a la mujer se le ha recluido históricamente al hogar, 
a la cocina, entre otros espacios privados. 

Las anteriores características dictadas por el contexto patriarcal se han ido modificando poco a 
poco. Las mujeres desde hace década a través de su luchas han logrado acceder al derecho al 
voto, a los trabajos remunerados, y en consecuencia de los roles para ellas se ha modificado. 
Todas estas conquistas se han basado en luchas por parte de movimientos feministas que han 
cuestionado y analizado al sistema patriarcal, sus valores y mandatos; costando en muchos 
momentos las vidas de grandes cantidades de mujeres que murieron en el transcurso, víctimas de 
las agresiones, femicidios y torturas.  

Las conquistas que han sido tomadas por las mujeres implican un cambio también en el rol de los 
hombres, con llevando a las llamadas crisis de masculinidad, en donde se forman nuevas formas 
de ser hombre, sensible, más expresivo, y con nuevas funciones en el espacio privado. Hasta el 
momento este ha sido un pequeño esbozo respecto al tema de género, del cual se derivan muchas 
críticas al feminismo, hasta la formulación de nuevas perspectivas como la Queer que abre el 
portillo para comprender las relaciones de las personas sexualmente diversas; con lo anterior se 
evidencia que el género, al abordar los comportamientos que se le asignan  las personas, permiten 
al criticar a los mismos, y fomentar nuevas posibilidades de comportamiento. 

Los cambios en los roles también han impregnado a los proyectos de vivienda en la modalidad de 
autoconstrucción; en el año de 1999 dentro de los trabajos finales de graduación se genera el texto 
titulado "Construyamos una Ilusión" Las representaciones sociales de la participación en el proceso 
de autoconstrucción de vivienda desde la perspectiva de género, el cual analizó los roles y 
perspectivas que contemplaban los hombres y mujeres que participaron en el proceso de 
autoconstrucción. 

                                                                 
60  Ídem, pág. 64.  
61 Bourdieu define el habitus de la siguiente manera: “Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia 
producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predis-puestas para funcionar como 
estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y re-presentaciones que pueden estar 
objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para 
alcanzarlos, objetivamente «reguladas» y «regulares» sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente 
orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu, 1993, pág. 93). 
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Dentro de los principales resultados se destaca la manera en que la familia, al ser la primera 
instancia socializadora de las personas, empiezan a construir conocimiento acerca del entorno que 
los rodea y su rol asignado. 

En el espacio analizado tanto los hombres como las mujeres tienen diferentes concepciones 
acerca la familia, para los primeros es un espacio para convertirse en “Hombre”, es decir que a 
cierta edad los hombres tienen que llegar a formar una familia, y, el matrimonio surge como el 
medio ideal para hacerlo. A partir de esto se forma una pirámide de necesidades y sueños, siendo 
la posibilidad de brindarle un mejor futuro a sus hijos el principal de los segundos.  

En cuanto a las mujeres ellas mencionen que el matrimonio es una opción para huir de la casa y 
escapar a la historia de violencia intrafamiliar. No obstante, ese deseo de escapar de la dinámica 
de la violencia se vio truncado, ya que al casarse la vida y sus condiciones no mejoraron.  

Algo interesante es que el trabajo a lo interno de las familias no es visto como una obligación sino 
como apoyo, en ese sentido, el grupo familiar es un soporte tanto para los hombres y las mujeres 
dentro o fuera del proyecto de autoconstrucción. Sin embargo, bajo esa visión las mujeres son las 
encargadas de las tareas domésticas, las cuales son compartidas por toda la familia, y si, algún 
miembro colabora eso no implica una responsabilidad. 

Esa acción de la mujer en el ámbito doméstico es percibida como una acción fuera del proyecto 
que colabora al mantenimiento de los padres e hijos en las labores asignadas en la 
autoconstrucción. En contraparte a esta situación, las mujeres si consideran el apoyo de los 
hombres en las labores del hogar como un gran apoyo, mientras que la acción de la mujer en la 
construcción también es vista de la misma manera por los hombres. 

Estas acciones se ven reforzadas por la forma en que se conciben a los hombres y a las mujeres. 
El primero es caracterizado como fuerte y por ello realiza las labores más pesadas en el proyecto, 
mientras que las mujeres al ser vistas como seres débiles les asignan las labores domésticas.  

Siguiendo este análisis, en las labores de la construcción de un proyecto de vivienda la tarea de las 
mujeres son bien vistas, pero se considera que las labores fundamentales las realiza el hombre, ya 
que se consideran que ellas no tienen el mismo rendimiento en las labores que solo ellos pueden 
hacer. Eso afecta negativa al proyecto debido a que:  

Dicha representación obstaculiza el avance del proyecto puesto que la mayoría de la 
mano de obra la constituyen las mujeres y al no ser consideradas capaces de 
realizar algunas tareas, éstas se acumulan para el fin de semana que sí llegan 
hombres por tal motivo no se avanza con un buen ritmo. (Abadía Álvarez, López 
Monge, & Umaña Montoya, 1999, pág. 118).62 

A pesar de ello, el hombre empieza a reconocer el aporte que ellas realizan y las empiezan admirar 
por su “empuje”. Como se aprecia las relaciones en los procesos de edificación de autogestión 
modificaron la percepción de los hombres y de las mujeres en un proceso práctico, del cual no 
hubo una introducción teórica mediando. 

En el caso particular del  cooperativismo, según el Décimo Congreso Nacional de Cooperativismo 
(2001) la participación de la mujer se ha ampliado constantemente, así es mencionado en la 
memoria de la actividad:  

                                                                 
62 Abadía Álvarez, H. López Monge, R. y Umaña Montoya , K. (1999). “Construyamos una ilusión” Las representaciones sociales de la participación en el 
proceso de autoconstrucción de vivienda desde la perspectiva de género . Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 
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Se vienen haciendo esfuerzos en el marco de lo que podemos llamar mujer y 
desarrollo, y se iniciaron propuestas en trabajo en género en algunas 
organizaciones, cambiando, de alguna manera, la formulación d estrategias que en 
todos los casos estaban dirigidas a eliminar la discriminación en contra de las 
mujeres. (pág. 131). 

Como se menciona en la anterior cita, los esfuerzos dentro del cooperativismo han estado 
orientados, a promover la igualdad de género, sin embargo, al revisar la memoria del congreso se 
denota una clara tendencia a ligar la  materia de género exclusivamente con las mujeres, dejando 
por lado las transformaciones que puedan sufrir los hombres en ese transcurso. 

Por tanto es necesario hacer énfasis, en la posible formulación de la política cooperativa de vivienda, 
en la realización de esfuerzos orientados a retomar los cambios y percepciones que los hombres 
puedan experimentar, así como la inclusión de otros grupos sexualmente diversos en las labores, de 
modo tal que las acciones cooperativistas sean inclusivas. 

X. Consideraciones Finales 
 

El documento entero se ha dedicado a resumir el recorrido histórico del cooperativismo en Costa 
Rica, desde su génesis reivindicativa del lado de los movimientos sociales a inicios del siglo XX, su 
papel durante y después los conflictos de la década de los 40, su institucionalización y finalmente 
la actual dificultad que enfrenta al competir con las empresas privadas las cuales gozan de 
mayores privilegios heredados de la lógica neoliberal. 

En ese sentido la herencia genética que ostenta el movimiento cooperativo en nuestro país ha 
cambiado radicalmente, esto debido a que ninguna organización es ajena a su contexto y, de una u 
otra manera, lo influye para bien o para mal. En este caso en específico, a nivel político el 
movimiento ha sido utilizado en varios momentos para responder a los intereses de sectores 
hegemónicos, tal como fue a inicios de siglo XX cuando fue el único medio por el cual el Estado 
generaba acciones dirigidas a las clases más necesitadas, e incluso, en un momento dado para 
fomentar la descentralización estatal. 

En consecuencia, al fomentar el accionar por medio del cooperativismo es necesario vislumbrara la 
relación que el Estado mantenga con el mismo, así como la forma en que el medio genera 
influencia sobre el mismo, de modo tal que se generen las estrategias necesarias para que no sea 
una intención espontánea, por el contrario, que las nacientes cooperativas se fortalezcan y sean 
sostenibles, mantengan sus principios, sean viables y sostenibles resistiendo la posible 
utilitarización de las mismas por movimientos políticos y/o económicos. 

El anterior es un factor considerable, aunado a las diferentes barreras de índole cultural que se 
deben romper, tales como los valores individualistas que en una cooperativa basada en el modelo 
uruguayo son incompatibles, por ello, las cadenas a romper no son solo de índole legal sino 
cultural e ideológico. 

Este último aspecto es necesario abordarlo con pinzas, con mucho cuidado ya que todo forma 
parte de un todo, generando el pensamiento en algunas personas de que la leyes son 
inmodificables, y no se retoma la capacidad de los grupos para generar presión y lograr cambios, 
por ello de la mano de las iniciativas legales, el empoderamiento de estos sectores es sumamente 
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necesario para la organización y la incidencia social que sobrepasa al finalidad de la vivienda, 
impactando la opinión pública y social. 

Respecto al aspecto legal, las reflexiones contenidas en este texto son realizadas por una persona 
cuya especialidad no son las formulaciones legales, de modo tal que se recomienda la revisión de 
las mismas por un equipo/especialistas legal que den más insumos y precisión respecto a las 
posibilidades legales. 

En relación con lo anterior, se propone que las cooperativas de vivienda se definan como 
cooperativas de autogestión, ya que la primera figura limita el carácter autogestionario impregnado 
en el modelo uruguayo, mientras que el segundo abre los portillos para su implementación. 

En relación con lo anterior, las condiciones actuales del cooperativismo  focalizan la atención al 
tema de la fuente del financiamiento, situación que se ha de tener en cuenta considerando la 
finalidad de las mismas, y la traba legal que estipula que éstas se han de enfocar bajo la lógica de 
las mutualistas. 

Por otra parte, el INFOCOOP ofrece una base de datos con el registro de varias cooperativas a 
nivel nacional, número muy distante a las que plantean ambos censos, es por ello que se plantea 
como recomendación  hacer un recuento de dicho directorio de modo tal que se cuente con la 
cantidad exacta de cooperativas activas.  

A modo de cierre, llama poderosamente la atención del investigador cómo el crecimiento de las 
cooperativas sigue en aumento después del año 2008, justo cuando se encuentra  varios sectores 
del mundo sumidos en una crisis financiera.  Este hecho expone la forma en que el modelo 
cooperativista adquiere importancia como medida para apaliar los efectos de negativos de los 
declives del sistema capitalista. Este hecho representa como un tema interesante para el debate a 
lo interno del grupo de trabajo. 

Finalmente la última reflexión en el campo del género se orienta a que en la formulación de 
estrategias de una cooperativa de vivienda, se considere dentro de su formulación filosófica este 
elemento, a la vez que se entienda que el mismo no es un aspecto ligado exclusivamente al 
género femenino, sino que engloba al masculino a y las poblaciones sexualmente diversas. Al 
realizar ello se permite la inclusión de varios sectores, la visualización de una política que genere la 
mayor cantidad de personas trabajando a lo interno y no excluyéndolas por sus particularidades, 
de poder lograrlo, se aportará mayor participación y un cambio en el imaginario de las personas. 
Para ello será necesario de talleres y capacitaciones relacionados con la temática. 
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Anexo I Cuadro de análisis de leyes en miras a la instauración del cooperativismo de vivienda de 
ayuda mutua en Costa Rica. 

 

Ley Artículo Pro/contra 
Artículo 45. 
 
La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por 
interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a 
la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la 
indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondien te se hará a 
más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. 
 
    Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, 
mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, 
imponer a la propiedad limitaciones de interés social. (Asamblea 
Legislativa, 1949, pág. 6)63 
 
 

Se establece la propiedad privada como un 
elemento prioritario en la reglamentación de 
la convivencia de la sociedad costarricense. 
 
Solo se puede sobrepasar esa lógica, si y solo 
sí, la propiedad pri vada amenaza el interés 
público. No obstante, para realizar ésta 
acción, se debe contar con el voto de dos 
tercios de la totalidad de los/as miembros/as 
de la Asamblea Legislativa. 

Constitución Política 

Artículo 64 
 
El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para 
facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores.  Asimismo, 
procurará el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento 
económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en 
el sector público. 
 
         Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y trabajadores a 
organizarse libremente en asociaciones solidaristas, con el fin de obtener 
mejores condiciones de vida y desarrollo económico y social.64 
 
Artículo 65 
 
El estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará e 

Es responsabilidad del Estado la creación 
tanto de cooperativas como la generación de 
viviendas “populares”, por tanto, se esgrima 
una posibilidad a nivel jurídico y amparado en 
la pirámide de Kelsen,  de generar cambios a 
las cooperativas de vivienda para que se 
permita su modalidad de  autoconstrucción.66 

                                                                 
63 Asamblea Legislativa . (1949). Constitución Política de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
64 Artículo reformado el 21 de junio del 2011. 
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65 Ibídem, pág.9. 
66 Se considera que dicha afirmación sea revisada por un equipo legal. 
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patrimonio familiar del trabajador.65 
 

Ley 7933 Reguladora de 
la Propiedad de 
Condominio 

Artículo 9  
 
Las cosas comunes son de uso general o restringido, independientemente 
de si están construidas o no y según se destinen al uso y aprovechamiento 
de todas las filiales o solo a algunas de ellas. 
 
Las cosas comunes pertenecen a todos los titulares del condominio, 
quienes tendrán en ellas un derecho proporcional al porcentaje que 
represente el área fijada para su finca filial dentro del condominio. 
 
No obstante, ningún propietario podrá ser limitado en el uso y goce 
racionales de las cosas comunes, ni podrá alegar que tiene un 
derecho mayor al disfrute de esas cosas porque su porcentaje en 
ellas supere el de otros propietarios. 
 
Los bienes comunes no podrán ser objeto de división, salvo los casos 
exceptuados por ley.(Asamblea Legislativa, 1999 ,pág.4)67 
 
Artículo 12 
 
Los derechos de cada condómino en las cosas comunes no podrán 
enajenarse, gravarse, embargarse ni trasmitirse independientemente, por 
ser inherentes a la propiedad de la respectiva finca filial y, en 
consecuencia, inseparables de dicha propiedad. 68 
 
Artículo 13 
 

Se establece un tipo de propiedad mixta entre 
las unidades privadas y copropiedad en los 
bienes comunes.  
 
No obstante, la copropiedad no se puede 
transmitir a terceros por estar relacionados a 
la propiedad individual.  
 
A pesar de la existencia de la copropiedad, así 
como la reglamentación para que el 
mantenimiento de la misma sea sufragado por 
los propietarios del condominio, la prioridad 
en este tipo de modelo (propiedad en 
condominio) sigue manteniendo como 
prioridad la propiedad privada individual, de 
la cual se deriva las responsabilidades sobre la 
colectiva. 
 
Bajo dichas condiciones,  el predominio de la 
propiedad privada es incompatible con el pilar 
de la propiedad colectiva del modelo 
cooperativista uruguayo, por tanto se 
recomienda no realizar el abordaje a partir del 
planteamiento de los condominios. 

                                                                 
67 Asamblea Legislativa. (1999). Ley 7933: Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. San José, Costa Rica. 
68 Ibídem, pág. 5. 
69 Ibídem, pág. 5. 
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Los propietarios estarán obligados a sufragar los gastos de 
administración, conservación y operación de los servicios y bienes 
comunes. La renuncia, expresa o tácita, al uso y goce de las cosas 
comunes, no relevará al condómino de sus obligaciones en cuanto a la 
conservación, la reconstrucción de dichos bienes o el pago de cuotas de 
mantenimiento, ni de ninguna obligación derivada del régimen.69 
 

Ley Indígena 6172 Artículo 3  
 
Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles 
y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan […] (Artículo 
3).70 

Es el único indicio resaltado hasta el momento 
respecto a la existencia formal de la forma de 
la propiedad colectiva. 

Ley de Asociaciones 
Cooperativas. 6756 

  
 
Artículo 15 
Las cooperativas son: de consumo, de producción, de comercialización, de 
suministros, de ahorro y crédito, de vivienda, de servicios, escolares, 
juveniles, de transportes, múltiples y en general de cualquier finalidad 
lícita y compatible con los principios y el espíritu de cooperación. Las 
cooperativas de producción de bienes y servicios que llenen los requisitos 
que esta ley establece en los Capítulos XI y XII, se clasificarán además 
como de cogestión o de autogestión, respectivamente. (Asamblea 
Legislativa, 1968, págs.. 4-5).71 
 
Artículo 17 
 
Las cooperativas de producción tienen por objeto la producción, 
manufactura o transformación en forma directa por parte de los 
asociados, de artículos naturales elaborados, o la iniciación o desarrollo 
de toda clase de explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales y 
artesanales distribuyendo los excedentes que pudieran acumularse por su 
gestión de trabajo en conjunto, en proporción con la producción, al 
trabajo manual o intelectual; o al rendimiento que cada uno de los 
asociados haya contribuido a la empresa.72 

La ley 6756 brinda varios elementos 
importantes a considerar, el primero de ellos 
es la tipología de cooperativas, 
específicamente el artículo 15 establece sus 
diversas modalidades, sin embargo señala un 
elemento importante, solo las cooperativas de 
producción de bienes y servicios, que cumplan 
los requisitos de ley, se catalogarán como de 
autogestión o cogestión. 
 
Lo anterior genera una interrogante 
fundamental en aras del proceso que el 
departamento lleva a cabo: ¿Solo las 
cooperativas de bienes y servicios pueden ser 
catalogadas de autogestión o cogestión? Se 
recomienda que dicha pregunta sea referida a 
un esquipo especializado en el área jurídica. 
 
Si la respuesta a la anterior pregunta es 
afirmativa, hay que considerar, si la propuesta 

                                                                 
70 Asamblea Legislativa. (1977). Ley 6171 Ley Indígena. San José, Costa Rica. 
71 Asamblea Legislativa. (1968). Ley 6756 Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto de Fomento Cooperativo. San José, Costa Rica. 
72 Ibídem, pág. 5. 
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73 Ibídem, pág. 7. 
74 Ibídem, pág. 7. 
75 Ibídem, pág. 22. 
76 Ibídem, pág. 26. 
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Artículo 22 
Las cooperativas de vivienda tienen por objeto facilitar a sus asociados la 
construcción, adquisición, reparación o arrendamiento de sus viviendas. 
Las disposiciones legales vigentes sobre la construccción, concesión, 
arrendamiento o venta de casas baratas y las exenciones y facilidades que 
al respecto se hayan concedido o se concedan por leyes especiales, se 
aplicarán a esta clase de cooperativas en cuanto no se contradigan las 
normas de la presente ley. 
 
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por su capacidad técnica en 
el campo de la vivienda y por convenir a la realización de sus objetivos, 
deberá asesorar a las cooperativas de vivienda o a las de ahorro y crédito 
que efectúen préstamos para la compra o construcción de viviendas, 
cuando éstas se lo soliciten, y colaborar con ellas en la vigilancia de la 
construcción, siguiendo las normas y especificaciones que dicte el INVU. 73 
 
Artículo 23 
 
Las cooperativas de servicios tienen por finalidad la prestación de los 
mismos, para satisfacer necesidades específicas de sus asociados. Podrán 
llenar necesidades de asistencia y previsión social, tales como: asistencia 
médica o farmacéutica, de hospitalización, de restaurante, de educación, 
de recreación, de auxilio o pensiones para la vejez, de mutualidad, de 
seguros, de protección contra el desempleo o accidente, de gastos de 
sepelio, o necesidades dentro del campo de la agricultura, la ganadería y 
la industria, tales como servicios eléctricos y telefónicos, transporte, 
inseminación artificial, mecanización agrícola, irrigación y suministro de 
combustibles. Asimismo podrán satisfacer cualquier otra necesidad 
compatible con la doctrina y finalidad del sistema cooperativo.74 
 
Artículo 99 
Las cooperativas de autogestión son aquellas empresas organizadas para 
la producción de bienes y servicios, en las cuales los trabajadores que las 
integran dirigen todas las actividades de las mismas y aportan 
directamente su fuerza de trabajo, con el fin primordial de realizar 
actividades productivas y recibir, en proporción a su aporte de trabajo, 
beneficios de tipo económico y social. 
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Las unidades de producción destinadas al funcionamiento de éstas, 
estarán bajo el régimen de propiedad social con carácter indivisible. 75 
 
Artículo 120 
 
Las cooperativas de cogestión son aquellas en las que la propiedad, la 
gestión y los excedentes son compartidos entre los trabajadores y los 
productores de materia prima, entre el Estado y los trabajadores o entre 
los trabajadores, los productores de materia prima y el  Estado. 76 
 
 

formulados en las leyes nacionales. 
 

Ley 7052 Ley del Sistema 
Financiero Nacional para 
la Vivienda y Creación del 
BANHVI (Banco 
Hipotecario de la 
Vivienda). 
 
 
 
 
 

Artículo 102 
 
Podrán optar por la condición de entidades autorizadas del 
Sistema, las cooperativas de vivienda, de ahorro y crédito y de 
servicios múltiples, organizadas o que se organicen de conformidad 
con la legislación del ramo, exclusivamente en la parte de sus 
operaciones dedicadas al financiamiento habitacional. También 
podrán optar por la condición de entes autorizados, los organismos 
de integración cooperativa de cobertura nacional que represente a 
más de diez asociaciones cooperativas. (Asamblea Legislativa, 
1986, pág. 44).77 
 
Artículo 103 
 
A estos entes se les aplicarán todas aquellas disposiciones 
limitativas señaladas para las asociaciones mutualistas de ahorro y 
crédito.78 

El artículo 103 de esa Ley señala, que todas las 
cooperativas de vivienda han de se le 
aplicarán todas las disposiciones limitativas 
que se le confieren en ese mismo instrumento 
legal a las asociaciones mutualistas de ahorro 
y crédito; los artículos que hacen referencias a 
la mismas van del 68 al 98. 
 
De ese conglomerado de insumos legales se 
rescatan los siguientes aspectos puntualizados 
a continuación. 
 
• Dentro de los requisitos que se piden 
es contar con un fondo inicial de diez millones 
de colones, los cuales han sido formados por 
ahorros en efectivo   y tener un mínimo de 
500 cuotas constituidas. 
• Gozan de exención de rendir finanzas 
de costas y de hacer depósitos para garantizar 
embargos preventivos, para ello se debe 
contar con una aprobación previa del Banco 

                                                                 
77 Asamblea Legislativa. (1986). Ley 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda). San 
José, Costa Rica. 
78 Ibídem, pág. 44. 
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autorizado para ésta finalidad.  
• Dentro de sus principales funciones se 
encuentran: recibir depósitos en cuentas de 
ahorro, conceder préstamos para financiar 
soluciones de vivienda, ya sean nuevas, 
reposición u ampliación, e incluso 
urbanizaciones para aquellas personas que no 
posean casa propia; compra y venta de 
créditos hipotecarios con otras entidades; sin 
embargo nunca se hace referencia a la 
construcción propia de soluciones 
habitacionales donde participan los y las 
miembros de la mutual.  
• Necesitan una autorización previa del 
banco para: abrir sucursales, cambiar de 
domicilio y efectuar inversiones en inmuebles 
para la instalación de sus oficinas. 
 
Las anteriores características hacen que el 
funcionamiento de un cooperativa de vivienda 
costarricense dista mucho de lo planteado en 
el modelo uruguayo, debido a los valores 
individualistas que impregnan, sus acciones en 
relación con la vivienda, limitándose al 
aspecto del financiamiento y finalmente, no 
se involucra de lleno con las actividades 
propias de la construcción, ni involucrar a los 
miembros de éstas acciones. 

Ley de Asociaciones 
Cooperativistas 4179 

Artículo 29. Respecto a la inscripción de las Asociaciones 
Cooperativistas. 
 
El registro, la inscripción y la autorización de la personería jurídica 
de las asociaciones cooperativistas estará a cargo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. El Registro Público de Asociaciones 
Cooperativas formará parte del Registro de Organizaciones Sociales 

Según la asesoría legal del Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, en su 
oficio AL-119-2009 del 29 de junio del 2009, 
solo las entidades señaladas en articulo 59 ce 
la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
vivienda 7052 tienen las competencias legales 
para registrar a las cooperativas, asociaciones 
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del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Así reformado por ley 
NO. 7053 de 9 de diciembre de 1986. 

Ley de Asociaciones 218 Artículo 5 respecto a la inscripción de las asociaciones específicas 
de vivienda. 
 
Toda asociación  debe constituirse mediante un ordenamiento 
básico que rija sus actividades y que se denominará “Estatutos”. 
Para que una asociación ejerza lícitamente sus actividades debe 
estas inscrita en el Registro de Asociaciones que al efecto llevará el 
Ministerio de Gobernación y que forma parte del Registro Nacional. 
La personería jurídica de la asociación así como la de sus 
representantes se adquiere con su inscripción. 
El registro está formado por la colección de los documentos 
originales de los Estatutos, sus reformas y de las personerías de sus 
órganos directivos, de cada Asociación, además de los índices, 
libros y Ficheros que se consideren necesarios. Esos sistemas 
podrán cariarse por otros más eficientes para el mejor servicio y la 
mayor seguridad de las inscripciones. A cada documento original de 
constitución de una Asociación debe agregarse, para su inscripción, 
timbre fiscal con valor de cien colones.79 
 
 

específicas, asociaciones de desarrollo o 
asociaciones solidaritas. 
 
En caso de ausencia de un registro público 
legalmente establecido de asociados o 
miembros de cooperativas, el notario público 
puede certificar tomando en cuenta el libro de 
registro de asociados o de miembros. 
 
Es importante destacar que la supervisión y 
seguimiento de estos entes le corresponde al 
INFOCOOP. 

Ley 1788, Ley Orgánica 
del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo  
 

 Artículo 5 Inciso p; acerca las atribuciones del INVU 
 

Dar asesoría a las cooperativas de vivienda y a las de ahorro 
que efectuaren préstamos para vivienda, cuando éstas lo 
soliciten, colaborando en la vigilancia de la construcción, según sus 
propias normas y especificaciones. (Asamblea Legislativa, 1954, 
pág. 5) 

Artículo 40. 

Establece la responsabilidad del brindar 
asesorías a las cooperativas por parte del 
INVU, generando de esta manera un nuevo 
actor institucional al cual se ha de tener en 
cuanta en este proceso. 
 
Aunado a lo anterior, el instituto promueve  
ventajas para las cooperativas de construcción 
de viviendas, como comerciales, financieros y 
asistencia económica en condiciones 

                                                                 
79 Relacionar con el a rtículo 29 de la ley 7052. 
80 Ibídem, pág. 45. 
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Las Cooperativas y entidades que sin perseguir lucro, se hayan 
organizado para incrementar la construcción de viviendas y 
urbanizaciones, tendrán derecho para acogerse a los beneficios 
que concede el Instituto. A las primeras el Instituto podrá prestarles 
servicios técnicos, financieros y comerciales, dándoles asistencia 
económica, todo en las condiciones más favorables y siempre que 
se cubran las normas mínimas de seguridad que señalen los 
reglamentos respectivos. 80 

favorables. Lo anterior se presenta como una 
gran ventaja ante la dificultad de 
financiamiento para las cooperativas de 
vivienda. 
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Anexo 2 

Índice Digital de las versiones más actualizadas de las normas. 

 

Ley/Norma Referencia 
Constitución Política de Costa Rica http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&

nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC 
Ley 7922 Ley Reguladora de la 
Propiedad en Condominio 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&
nValor2=31131&nValor3=86472&strTipM=TC 

Ley 6172 Ley Indígena http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_infinteresante/ley%20indigena%20costa%20ric
a1977.htm 

Ley 6756 Reforma Integral a Ley de 
Asociaciones Cooperativas 

http://www.pgr.go.cr/scIj/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&
nValor2=36052&nValor3=85891&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp 

Ley 7052 Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la 
Vivienda y Creación del BANHVI 
(Banco Hipotecario de la Vivienda). 
 

http://www.pgr.go.cr/scIj/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&
nValor2=12391&nValor3=87994&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp 

Ley 4179 Ley de Asociaciones 
Cooperativas 

http://www.pgr.go.cr/scIj/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&
nValor2=32655&nValor3=85395&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp 

Ley 218 Ley de Asociaciones http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&
nValor2=32764&nValor3=83259&strTipM=TC 

Ley 1788 Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo 
INVU 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1&n
Valor2=32164&nValor3=85968&strTipM=FN 
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