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Resumen 

 

Se puede considerar que las cooperativas de trabajo asociado son una forma dinámica y menos 

compleja de participación de los trabajadores en la “empresa”, por lo que ante ello, se plantea la 

problemática de determinar si sus socios-trabajadores deben amparar su relación jurídica con tal 

organización por la normativa laboral o societaria. Existen autores que consideran que es una relación 

laboral, por lo que, ante ello, resultaría necesario también determinar los alcances de los derechos 

laborales aplicables a ellos, y en consecuencia las condiciones de trabajo y beneficios otorgados para 

la prestación de sus servicios. Sin embargo, en el camino, es indispensable analizar cada ámbito del 

derecho para determinar si es factible la aplicación de uno u otro (o de ambos en conjunto, tal vez) 

generando también la concordancia debida con la normativa de la materia vigente.  
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Introducción 

Las cooperativas, como instituciones socioeconómicas, deben enfrentar a las diversas 

transformaciones y al desarrollo constante pero progresivo que se produce en nuestra sociedad. Los 

cambios tecnológicos, económicos y en la organización de trabajo, dan oportunidad a las cooperativas 

de expandirse, pero a la vez, genera que su regulación jurídica deba estar correctamente formulada a 

fin de encontrar sólidos soportes para su consolidación como una forma de asociación. Las 

cooperativas, en la actualidad, se encuentran en un mundo totalmente competitivo, y ello se ha 

convertido también en un valor que coexiste con su naturaleza, ya que de nada serviría velar por el 

mantenimiento de sus valores asociativos si finalmente no pueden presentarse ante el mercado como 

una alternativa “empresarial” adicional. 

Si bien los textos de la Constitución Política del Perú de 1920, de 1933 y de 1979 regularon en 

sus contenidos el fomento de las cooperativas, nuestra actual Constitución Política del Perú de 1993 

no lo hace de forma explícita. Pareciera ser que el derecho a la libertad de empresa establecido en el 

artículo N° 59 de este último cuerpo normativo incluiría al cooperativismo dentro del mismo, pero no 

podría equipararse a lo normado por las Constituciones anteriores y arriba mencionadas, las cuales lo 

hicieron de forma más explícita. Ante esto, considero que no se le ha tomado a estas organizaciones 

la importancia debida ni se han tomado medidas para fomentarlas actualmente como una forma 

adicional de asociación. Ante ello, se abre la interrogante si, para la Constitución el cooperativismo 

merece también ser incluido en su texto de forma expresa como lo son reguladas otras instituciones y 

como se ha hecho con anterioridad a nuestra actual Constitución.  

Dicho ejemplo no hace más que respaldar el poco interés y análisis que se le ha dado al mundo 

cooperativo desde sus inicios, a fin de incluirlo como una forma adicional de organización. Como 

veremos más adelante, los Pioneros de Rochdale de Inglaterra fueron los primeros precursores del 

mundo cooperativo, siendo gracias a ellos que luego Europa y América tomaron ese modelo y lo 

aplicaron en sus respectivos países de manera formal y como una manera más de organizarse para el 

trabajo o consumo.  

En paralelo a ello, nuestro país copió esta figura en el siglo XIX, y es a raíz de ello que se ha 

venido desarrollando y desenvolviendo el cooperativismo en el Perú. Actualmente, las cooperativas se 

encuentran reguladas por el Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, la cual, más allá 

de ser una norma antigua promulgada en el año 1990 y no adecuada a la realidad social actual a la que 

nos enfrentamos, es también una norma poco específica en cuanto considero no cubre todos los 
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aspectos importantes que puedan surgir en dichas organizaciones. Por este motivo es que nace la idea 

de realizar este trabajo, ya que, al menos las cooperativas de trabajo asociado son en la actualidad 

organizaciones que, normativamente no cuentan con regulación clara y que regule la relación laboral 

de los socios-trabajadores de manera completa, sobre todo, tratándose de un vínculo tan sensible 

como lo es el amparado bajo el derecho del trabajo. Así mismo, actualmente se conocen dos 

modalidades de cooperativas doctrinaria y legalmente establecidas: las de usuarios y las de trabajo 

asociado, siendo estas últimas principalmente las que serán materia de análisis en este trabajo.   

En el Perú, principalmente la Ley N° 27626 (Ley que regula la Actividad de las Empresas 

Especiales de Servicio y de las Cooperativas de Trabajo Asociado) incluye a las cooperativas de trabajo 

asociado como prestadoras servicios bajo la figura de la intermediación, y así también -de lo analizado-

, veremos que complementariamente la regulación laboral ha incluido dentro de sus diversas normas 

a las cooperativas de trabajo asociado y, por ende, a sus socios-trabajadores, a fin de brindarles 

diversos derechos que también son otorgados a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada, incluso estableciendo que deben percibir las mismas remuneraciones y condiciones 

de trabajo que los trabajadores de la empresa usuaria en donde son destacados. Sin embargo, por la 

naturaleza de su doble condición, estas medidas tal vez deben aplicarse teniendo en cuenta 

determinados alcances. 

Lo señalado en el párrafo anterior, nace a raíz de que las cooperativas de trabajo asociado son 

organizaciones que surgen, principalmente, para otorgar puestos de trabajo a sus socios, por lo que 

en ella se mezcla la figura de socio y de trabajador a la vez en las personas que lo conforman y la 

organizan. Es por este motivo que la legislación ha optado por darles a estas personas los beneficios 

laborales otorgados también a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y 

protegerlos jurídicamente. Sin embargo, durante el desarrollo de este trabajo veremos que la 

naturaleza jurídica de estas instituciones deba ser, al menos en gran parte, de índole laboral, e incluso, 

dicha normativa tal vez no sea suficiente en la realidad y deban implementarse nuevas medidas que 

organicen y no dejen vacíos legales en cuanto a la relación jurídica de los socios-trabajadores con las 

cooperativas de trabajo asociado. 



 
 

 

Capítulo I: Nacimiento y regulación del fenómeno cooperativo en el Perú 

1.1. Antecedentes históricos de las cooperativas 

1.1.1. Cooperativismo internacional y la influencia del modelo europeo en Latinoamérica 

Antes de empezar a desarrollar brevemente el nacimiento y evolución del fenómeno 

cooperativo es importante precisar lo que significa el “cooperativismo”, ya que es un término (junto 

con sus derivados) necesario de explicar para entender los siguientes apartados. El cooperativismo se 

basa en “trabajar y vivir juntos en distintos niveles de la actividad social, de tal manera que los grupos 

humanos pueden alcanzar niveles sociales más fructíferos y estimulantes”1, es decir, de dicha 

definición se desprenden dos características fundamentales de lo que es el cooperativismo: i) la 

interacción humana entre diferentes clases sociales, y ii) la evolución de dichas clases. Esto acaba con 

la vieja impresión que se tiene de que las cooperativas existen solo para niveles sociales más bajos, 

puesto que incluso países con índices de alfabetismo relativamente altos tienen también altos 

porcentajes de socios de cooperativas que aquellos países donde el analfabetismo es característico. 

En resumen, entonces, el cooperativismo no solo es más que una simple unión de personas para 

perseguir fines en común, sino que también dicha unión debe representar el trabajo y apoyo mutuo 

de personas pertenecientes a distintos estratos sociales, con miras a lograr un objeto social 

previamente establecido.  

Ahora bien, centrándonos ya en la parte histórica, los primeros rastros de la existencia de las 

cooperativas datan de 1761 en Escocia cuando un grupo de hilanderas se unen a vender costales de 

avena, formando la Sociedad de las Hilanderas de Fenwick2, y año también en el que la Revolución 

Industrial se encontraba en pleno auge. Es necesario resaltar la importancia de tal Revolución, ya que 

la misma originó el uso y apogeo de grandes tecnologías en la industria lo que trajo consigo desvalorar 

la mano de obra de los trabajadores industriales. Esto último ocasionó un evidente abuso sobre los 

derechos laborales, sobre todo al momento en el que el empleador tenía que realizar el pago de la 

remuneración: los montos salariales bajaron enormemente y las fechas de pago ya no eran exactas.  

Esta inestabilidad y la necesidad de supervivencia originó que dichos trabajadores se 

agruparan para adquirir sus propios productos de primera necesidad a un menor precio y sean ellos 

mismos sus clientes, creándose de esta manera las primeras cooperativas de consumo; mientras que 

 
1 CAMPOS BUSTAMANTE, Héctor, y CAMPOS GARCIA, Héctor. Cooperativismo: el ave fénix jurídico. ¿Podrá 

resurgir de las cenizas? Breves notas respecto a su historia. Revista “Derecho y Sociedad” de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 2008. Lima, Perú. p. 223. 

2 Disponible en: http://grupoemprende.com/dia-internacional-las-cooperativas/ 

http://grupoemprende.com/dia-internacional-las-cooperativas/
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otro grupo de personas, dado el gran desempleo de la época, se movieron a unirse a fin de prestar 

servicios a terceros y formaron las que hoy son conocidas como las “cooperativas de trabajo 

asociado”3.  

El ejemplo más conocido y que marcó un punto importante en la historia del cooperativismo 

a consecuencia de la ola de la Revolución Industrial se dio en octubre de 1844 en Rochdale (Inglaterra), 

cuando un grupo de 28 tejedores constituyeron la “Rochdale Society of Equitable Pioneers” (Sociedad 

Equitativa de los Pioneros de Rochdale) para el suministro de artículos de primera necesidad. Estos 

tejedores impulsaron que la asociación que habían formado se basara en las consignas de solidaridad 

y bienestar común, y que luego, tras varias reuniones, lograron fijar todas las normas básicas de 

organización y administración. Finalmente, en diciembre de ese mismo año, abrieron un almacén para 

la venta de ropa y provisiones básicas, el mismo que luego se convertiría en la “Tienda de Rochdale”, 

lugar donde se desarrollaron las reglas que se extenderían posteriormente a las próximas 

organizaciones cooperativas, como lo son la adhesión abierta, el control democrático de los socios, la 

devolución o bonificación sobre las compras, interés limitado al capital, neutralidad política y religiosa, 

las ventas al contado y el fomento de la enseñanza. Dichas reglas se convirtieron con el tiempo en 

principios, los mismos que fueron siendo actualizados paulatinamente por la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI)4 en sus reuniones de 1937, 1966 y 1995, siendo esta última donde finalmente se 

instauran definitivamente los principios que hoy en día son aplicables a las cooperativas del mundo. 

Pese a ello, los Pioneros de Rochdale no fueron los únicos en revolucionar el movimiento cooperativo 

europeo en ese momento, sino que simultáneamente también se estaban fundando, por ejemplo, 

Cooperativas de Crédito y Ahorro en Alemania y Rusia, Cooperativas de Producción y Trabajo en 

Francia, Cooperativas de Vivienda y de Seguros en países escandinavos, y entre otras, que hacia fines 

del siglo XIX lograron ya ser un medio efectivo para la reducción de la pobreza y endeudamiento de los 

pequeños agricultores, industriales y artesanos5.  

La pregunta que surge ahora es: ¿cómo llegó la idea cooperativista a América Latina? Cabe 

recalcar que incluso desde antes de la existencia de la cooperativa de Rochdale, ya existían en México 

y Venezuela, por ejemplo, cajas de crédito (actualmente Cooperativas de Ahorro y Crédito), las mismas 

 
3 Disponible en: https://www.cootramed.coop/subpaginas.asp 
4 La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no gubernamental independiente creada en 1895 que 

reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. En América Latina la Alianza es 
representada por la “Cooperativa de las Américas” (antes ACI-Américas), la misma que tiene su oficina regional 
ubicada en San José en Costa Rica. En el caso de Perú, existen 8 cooperativas miembros de la Alianza, que en 
su mayoría son de ahorro y crédito (https://www.aciamericas.coop/). 

5 Página web oficial del “Centro Cultural de la Cooperación: Floreal Gorini” de Buenos Aires, Argentina. Disponible 
en: http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2017/07/09/la-piedra-angular-sociedad-
equitativa-de-los-pioneros-de-rochdale. 

https://www.cootramed.coop/subpaginas.asp
https://www.aciamericas.coop/
http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2017/07/09/la-piedra-angular-sociedad-equitativa-de-los-pioneros-de-rochdale
http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2017/07/09/la-piedra-angular-sociedad-equitativa-de-los-pioneros-de-rochdale
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que posteriormente llegaron a Canadá a finales del siglo XIX bajo el nuevo modelo desarrollado por los 

Pioneros, alcanzando luego también a los Estados Unidos donde tuvieron un gran apogeo. Con ello, 

otros inmigrantes europeos también importaron otras formas de cooperación, pero son las de ahorro 

y crédito y las agrícolas las que tuvieron mayor importancia en esa época.  

Un estudio hecho por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)6 revela las etapas del 

cooperativismo latinoamericano, las mismas que serán importantes luego para entender el desarrollo 

de dicho fenómeno en el Perú:  

- Primeras manifestaciones: De finales del siglo XIX a comienzos del XX. Hay una 

influencia de cooperativistas europeos, mayormente en Argentina y México. 

- Legislaciones específicas: Desde la tercera década del siglo XX hasta finales de la 

Segunda Guerra Mundial. Se sancionaron las primeras leyes específicas de las cooperativas. 

- Postguerra: Comprendido entre los años 1945-1960. Los Gobiernos prestan más 

atención al movimiento cooperativo, y existe una mayor acción de asistencia de la OEA. 

- Auge promocional: Comprendido entre los años 1960-1970. Se lleva a cabo la primera 

reunión de los presidentes americanos, lo cual impulsó el desarrollo cooperativo. Se crearon 

también varias organizaciones continentales de integración, institutos de promoción y centros 

de educación cooperativa, y se dio la primera Conferencia Interamericana de Cooperativismo. 

- Década de los setenta: Comprendido entre los años 1970-1980. Se originó una 

decadencia respecto de la etapa anterior, ya que varios Gobiernos dejaron de apoyar el 

movimiento, surgiendo además diversas corrientes de crítica al cooperativismo.  

Es de esta manera entonces es que el fenómeno cooperativista empieza a difundirse en 

nuestro continente atravesando diversas etapas y logrando ser poco a poco el modelo que 

actualmente es. Es importante en este punto la creación e intervención de las diversas organizaciones 

internacionales, como la Alianza Cooperativa Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, 

instituciones que, como veremos más adelante, son altamente importantes e influenciables en el 

mundo cooperativo al establecer pautas y lineamientos necesarios para regular estas instituciones. 

 

 

 
6 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). El cooperativismo en Latino América: una diversidad de 

contribuciones al desarrollo sostenible, Primera Edición. Mogrovejo, Rodrigo; Mora, Alberto & Vanhuynegem, 
Philippe, Eds. 2012. La Paz, Bolivia (Oficina de la OIT para los Andinos). p. 46. 



16 
 

 

1.1.2. Origen y evolución del fenómeno cooperativo en el Perú 

Como ya mencioné anteriormente, incluso desde antes de la creación de la cooperativa de 

Rochdale, en América Latina ya existían dichas organizaciones, lo que lleva a pensar que ese tipo de 

organización de personas nace desde la época incaica, donde el “ayllu” en ese entonces era la forma 

más común de asociación y de trabajo en equipo, y por ende lo más parecido a una cooperativa7. Fue 

entonces que, con el transcurso de los años, la evolución del fenómeno cooperativo no fue ajeno en 

el Perú, tomando este una mayor forma desde 1850 con la influencia del modelo de los Pioneros de 

Rochdale. Desde ese año, con la llegada del mutualismo artesanal y obrero europeo se inició el 

desarrollo formal del cooperativismo peruano, creándose así en 1866 la primera cooperativa de 

consumo llamada “Confederación de Artesanos Unión Universal” en el seno de la ya existente 

“Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos”. En 1867, y una vez ya creada la segunda cooperativa 

llamada “El Crédito Social”, se difunde su Estatuto entre los gremios de artesanos y obreros, ya que en 

este se regula por primera vez la existencia de órganos de administración como la Asamblea General 

y un Consejo de Administración8. Unos años después en 1902, es cuando el nuevo Código de Comercio 

incluye legalmente la figura cooperativa9, siendo que a partir de ello se da inicio a la promulgación de 

normas relacionadas al cooperativismo (como, por ejemplo, que las Constituciones Políticas de 192010 

y 193311 incluyan en sus textos el fomento de las cooperativas), pero que no necesariamente 

impulsaron el desarrollo del movimiento. 

Pasaron algunos años luego de ello y el país venía ya atravesando una crisis política originada 

principalmente por ocho golpes de estado militares, el Oncenio de Augusto B. Leguía, el tener un solo 

presidente electo mediante el voto popular (José Pardo y Barreda), y la asignación de cuatro 

presidentes por la Junta de Notables; fue en ese contexto que en la década de 1940 se promulgaron 

 
7 CHAVEZ JUAREZ, Alan; MONDRAGON ROMUALDO, Geraldine; OSORIO RAMOS, Merly. Plan Estratégico para la 

“Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples El Milagro” Periodo 2019-2022. 2019. Programa Maestría de 
Administración de Agronegocios de la Universidad ESAN. Pp. 11. Disponible en: 
https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/1629/2019_MAAA_162_08_T.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 

8 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). El cooperativismo…, op. cit., Pp. 343-348. 
9 Se reguló en el artículo N° 132 que “las cooperativas de producción, de crédito o de consumo, solo se 

considerarán mercantiles (…) cuando se dedicaren a actos de comercio extraños a la mutualidad, o se 
convirtieren en sociedades a prima fija”. 

10 Constitución Política del Perú de 1920: 
“Artículo 56.- El Estado fomentará las instituciones de previsión y de solidaridad social, los establecimientos de 
ahorros, de seguros y las cooperativas de producción y de consumo que tengan por objeto mejorar las 
condiciones de las clases populares.” 

11 Constitución Política del Perú de 1933: 
“Artículo 48.- La ley establecerá un régimen de previsión de las consecuencias económicas de la desocupación, 
edad, enfermedad, invalidez y muerte; y fomentará las instituciones de solidaridad social, los establecimientos 
de ahorros y de seguros, y las cooperativas”. 

https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/1629/2019_MAAA_162_08_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/1629/2019_MAAA_162_08_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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diversas normas importantes para las cooperativas, como la Ley N° 9714, que ordenaba la inscripción 

de las cooperativas en los Registros Públicos de Personas Jurídicas, o la Ley N° 10828, que instauraba 

que todo empleador con más de 50 trabajadores debe propiciar la organización de cooperativas de 

consumo; sin embargo, fue la creación del Instituto Cooperativo del Perú el acontecimiento más 

importante de ese periodo, ya que era el actor principal en el estudio y fomento del cooperativismo, 

trabajo que dio como resultado que para el final de la década del 50 ya existieran 112 cooperativas 

constituidas en el país12.  

El desarrollo cooperativista había empezado, era indispensable tomar acción y promulgar una 

Ley que regule de manera unificada y más completa dichas organizaciones con una nueva normativa y 

con la ya existente, es por ello que en diciembre de 1964 el presidente de ese entonces, Fernando 

Belaunde Terry, promulga la Ley General de Cooperativas N° 15260, la misma que, dentro de otros 

varios aspectos, crea al Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP) y la declara como la única 

institución encargada de la promoción, organización y control de estas. Así mismo, en 1968 Juan 

Velasco Alvarado crea el Organismo Nacional de Desarrollo Cooperativo (ONDECOOP), pero el mismo 

fue absorbido por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) en los años 70, 

década en la que también el cooperativismo alcanza su mayor nivel de crecimiento y se constituyen 

otras diversas instituciones cooperativas, como federaciones, así como otras de segundo grado (que 

no cuentan con facultades regulatorias ni de supervisión).  

Pese a ello, en 1978 el Gobierno Militar del momento transfiere todas las tutelas normativas y 

ejecutivas de las cooperativas a la Dirección General de Cooperativas del Ministerio del Trabajo, y con 

ello la Constitución Política de 1979 promueve aún más el fomento del cooperativismo en el país 

(situación que cambiará más adelante con la Constitución de 1993, ya que se derogan con ésta los 

artículos relacionados al movimiento cooperativo). Así, en 1980 vuelve el Gobierno Demócrata de 

Belaunde Terry, y es bajo su cargo que en 1981 se lleva a cargo el Perfeccionamiento de la Ley General 

de Cooperativas, norma promulgada a través del Decreto Ley N° 085, la cual sufre diversas 

modificaciones entre las que destacan la restitución del INCOOP en todas sus facultades, pero luego, 

durante el gobierno de Alan García Pérez en 1987, se evidencia una notable falta de supervisión y 

regulación por parte de esta entidad y de las federaciones cooperativas nacionales creadas para dichos 

fines13.  

 
12 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). El cooperativismo…, op. cit., Pp. 343-348. 
13 Ibid. 
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Dicho esto, y bajo ese contexto, en 1990 se promulgó bajo el Decreto Supremo N° 074-90-TR 

el Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, lo cual nace a raíz de las modificaciones 

anteriormente hechas a dicha Ley por los Decretos Legislativos N° 141 y N° 592. Para ese entonces, la 

Ley de Estatización de la Banca dictada en 1987 por Alan García Pérez ya había generado una crisis 

económica que afectó principalmente al sector financiero extinguiendo, de esta manera, muchas de 

las cooperativas ya existentes de ese sector. No suficiente con ello, esta situación empeoró en 1992 

tras el conocido “shock” económico surgido durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, el cual 

se originó debido a la devaluación de la moneda nacional y lo que afectó directamente los ahorros de 

los socios cooperativistas, lo que trajo consigo que se determine, incluso, que algunas de las 

cooperativas pasen a ser controladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Así mismo, 

ese mismo año, además, mediante Decreto Ley N° 25879, se dispone la disolución y liquidación del 

INCOOP14.  

Finalmente, el comienzo del siglo XXI por fin trajo consigo reformas positivas para el fenómeno 

cooperativista y este resurgió nuevamente luego de un tiempo de crisis. Por ejemplo, en el año 2002 

durante el desarrollo de la Conferencia Internacional del Trabajo organizada por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) se adoptó la Recomendación N° 193, la cual Perú ratificó y, la que trajo 

como consecuencia que se creara en el Congreso de la República una comisión que evalúe el 

cumplimiento de todas las recomendaciones dadas por la OIT. Posteriormente, en el año 2007, se 

estableció otra comisión en el Congreso con la finalidad de hacer el proyecto de una nueva Ley de 

Cooperativas, el cual fue finalmente presentado en enero del año 201715. 

A modo de conclusión, considero que el cooperativismo en el Perú ha sufrido muchas altas y 

bajas; de hecho ha sido un movimiento que no ha tenido mucha importancia y no ha sido apoyado por 

la mayoría de gobiernos. Como bien mencioné, desde que las cooperativas surgieron, estas no han 

tenido una norma específica que las regule, solo fueron mencionadas por las constituciones de 1920 y 

1933, y fue recién en 1964 que se promulgó la primera Ley General de Cooperativas. Considero que 

este desinterés estatal no ha permitido el surgimiento de una normativa sólida y ordenada que 

fomente la constitución de tales organizaciones. Así mismo y en cuanto a la Ley General de 

Cooperativas, pienso que esta, aunque ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo, sigue sin 

ser precisa ni suficiente para la sociedad en la que actualmente vivimos, pero esto lo explicaré 

detalladamente más adelante. Finalmente, considero también que el cooperativismo es un fenómeno 

que, de dársele la importancia suficiente, podría influir de manera significativa en el desarrollo de 

 
14 CAMPOS BUSTAMANTE, Héctor, y CAMPOS GARCIA, Héctor. Cooperativismo: el ave…, op. cit., p. 229. 
15 Ibid, p. 230. 
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muchos sectores, ya que es una forma asociativa eficiente y que podría generar efectos positivos en la 

sociedad. 

1.2 Naturaleza jurídica y regulación de las cooperativas en el Perú 

1.2.1. Naturaleza jurídica 

1.2.1.1. Definición de cooperativa y delimitación de los “actos cooperativos”. Inicialmente 

tanto en el extranjero como en el Perú, se clasificó a las cooperativas como asociaciones de derecho 

privado, ya que ninguna de estas persigue fines de lucro. Sin embargo, luego se concluyó que la 

cooperativa, a diferencia de la asociación, tenía una naturaleza económica, por lo que se le llamaba, 

incluso en algunos países, como “sociedad cooperativa”. Finalmente, en el Perú se definió su 

personalidad jurídica propiamente dicha en 1964, cuando se definió que estas instituciones eran 

similares a las sociedades mercantiles por sus objetivos económicos, pero diferentes por no tener 

finalidad lucrativa; similares también a la asociación por tener una finalidad social, pero a su vez 

distinta por no perseguir fines económicos, motivo por el que se optó por denominarlas simplemente 

como “cooperativas”.  

Consecuentemente, se consideró por mucho tiempo que las cooperativas eran personas 

jurídicas de Derecho Privado, pero diversas corrientes del Derecho Cooperativo han llevado a 

clasificarlas dentro del llamado “Derecho Social”; lo que significa que no pertenecían en su totalidad 

ni al Derecho Privado ni al Derecho Público. En ese sentido, la legislación cooperativa actual deja a la 

libre interpretación la clasificación que se le puede dar a las mismas, precisando únicamente que se 

trata de “personas jurídicas”, consecuencia de la reforma que se hizo a la primera Ley General de 

Cooperativas promulgada en 1964 que las clasifica como “personas jurídicas de Derecho Privado”16. 

Ahora bien, ya en la actualidad existen diversas definiciones de lo que es una cooperativa 

introducidas por instituciones de Derecho Internacional, siendo los órganos más resaltantes los que se 

mencionarán a continuación. En el primer caso, y de manera más influyente, está la Organización 

Internacional del Trabajo (en adelante “OIT”) la que define a la cooperativa como “una asociación 

autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de 

gestión democrática” (Recomendación N° 193 de la OIT); mientras que en el segundo caso tenemos a 

la Alianza Cooperativa Internacional (en adelante, “ACI”) que define a la cooperativa como una 

asociación de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, 

 
16 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Comentarios a la Nueva Ley General de Cooperativas: concordancias y 

antecedentes. 1982. Universidad de Lima, Lima, Perú. Pp. 143-144. 
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sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta, democráticamente 

gestionada. Son personas jurídicas privadas de interés social. 

Dicho esto, y refiriéndonos específicamente al campo jurídico nacional, ¿cómo define la 

normativa peruana a la cooperativa? El actual Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas 

(en adelante “LGC”) aprobado por Decreto Supremo N° 074-90-TR, no incluye en sí mismo un concepto 

claro y literal de lo que es una cooperativa, pero cita que “toda organización cooperativa debe 

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

miembros, el servicio inmediato de éstos y el mediato de la comunidad” (Ley General de Cooperativas, 

art. 3), concepto que posteriormente la Ley N° 2968317 aclara y complementa de la siguiente manera: 

“las cooperativas, por su naturaleza, efectúan actos cooperativos, los cuales se definen como los que 

se realizan internamente entre las cooperativas y sus socios en cumplimiento de su objeto social. Los 

actos cooperativos son actos propios de su mandato con representación, estos no tienen fines de 

lucro” (Ley N° 29683, art. 1). Es importante resaltar la relevancia de la Ley N° 29683 en cuanto ésta no 

solo precisa lo que es un acto cooperativo, sino que también establece de manera más exacta las 

inafectaciones del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas por los ingresos que obtengan 

las cooperativas en operaciones con sus socios, a causa de los ya mencionados actos cooperativos.  

Dicho esto, es evidente que la normativa peruana no ha precisado un concepto claro y 

acertado de lo que en sí define a una cooperativa, otorgándole como característica principal la 

realización de actos cooperativos (los cuales serán explicados más adelante). No obstante, considero 

que nuestra normativa debería adoptar la definición establecida por la OIT mediante la 

Recomendación N° 193, ya que realmente las cooperativas son asociaciones de personas unidas 

voluntariamente y persiguiendo un fin en común bajo determinados principios y características. 

En este contexto, resulta indispensable detallar lo que son los actos cooperativos insertados a 

través de la Ley N° 29683, aunque lo regule como tal para fines estrictamente tributarios. Esta norma, 

que cabe precisar no inserta un concepto nuevo sino más bien interpretativo, al tener una definición 

“restrictiva” de lo que son dichos actos, nos deja inferir indubitablemente que siempre se van a tratar 

de aquellas interacciones que tiene la cooperativa con sus socios (y viceversa), siempre que tengan 

 
17 La Ley N° 29683, publicada el 11 de mayo del 2011 en el Diario Oficial El Peruano, fue promulgada por el 

Congreso de la República durante el Gobierno de Alan García Pérez, con la finalidad de establecer la 
inafectación tributaria a las cooperativas. 
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que ver con el objeto social. Sin embargo, para el jurista Carlos Torres Morales18, existen tres 

tendencias de la mencionada definición a nivel del Derecho Comparado:  

“En primer lugar, la más restrictiva, como la peruana, donde el acto cooperativo sólo se 

presenta si existe una relación societaria (cooperativa-socio) que desarrolla una operación 

comprendida en el objeto social de la cooperativa. En segundo lugar, aquella que califica 

como acto cooperativo, no solo a la relación societaria formal (cooperativa-socio), sino a la 

relación entre cooperativas (aunque formalmente no sean socias), en la medida que sea 

necesaria para el desarrollo de su objeto social. Y finalmente, la tercera que amplía el alcance 

del acto cooperativo para permitir incluso la relación con terceros (no socios, ni 

cooperativas)” (Torres Morales. “El Acto Cooperativo en la legislación peruana: a cinco años 

de su reconocimiento”, 2016)  

Son Brasil, Colombia y Argentina, por ejemplo, los pertenecientes a dichas tendencias en el 

orden que se mencionaron respectivamente. Como conclusión, se puede inferir que el acto 

cooperativo en nuestro país está regulado, al menos para fines tributarios, bajo una definición 

bastante puntual y concreta centrándose exclusivamente en los actos internos que tengan que ver con 

el objeto social y dejando de lado cualquier otro en el que intervenga otra cooperativa o persona 

jurídica, lo que en mi opinión resulta bastante coherente, ya que de darse el caso se estaría 

desnaturalizando el acto cooperativo convirtiéndose este en un acto de comercio.  

Con el fin de profundizar lo expuesto, es importante explicar la noción básica de lo que es un 

acto de comercio. Según el Doctor Álvaro Zegarra Mulanovich19, histórica y doctrinalmente ha sido 

complicado establecer una definición única de lo que este significa, motivo por el cual se adapta a la 

legislación de cada país20. En concordancia con ello, nuestro Código de Comercio no define 

expresamente lo que es un acto de comercio, pero menciona que lo serán todos “los comprendidos 

en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga” (Código de Comercio, art. 2), premisa que 

evidentemente tampoco nos otorga una definición exacta del mismo. En base a lo expuesto y dada la 

evidencia del vacío legal en esta norma, pienso que, únicamente para el desarrollo de este trabajo y 

en cuanto concierne a las cooperativas, un acto de comercio entonces será toda aquella celebración 

 
18 Socio principal de “Torres y Torres Lara Abogados”. Asesor externo de la Federación Nacional de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del Perú –FENACREP, así como de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República del Perú en lo referido al Proyecto de Nueva Ley General de 
Cooperativas. Además, también es miembro fundador de la “Asociación Iberoamericana de Derecho 
Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria”. 

19 Doctor en Derecho y profesor titular de los cursos de Derecho Mercantil de la Universidad de Piura. 
20 ZEGARRA MULANOVICH, Alvaro. Notas de Derecho Mercantil: Parte General. 2014. Piura, Perú. p. 11. 
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de un acto jurídico insertado dentro de la actividad comercial, que para los efectos de estas 

organizaciones, tendrá que ver con la interacción que las mismas tengan con terceros y no con sus 

socios; es decir, si ya se sabe que un acto cooperativo tiene que ver con las relaciones internas entre 

socios y cooperativa, entonces los actos de comercio tendrán que ver con la actividad mercantil que 

realice dicha persona jurídica con individuos externos y ajenos a la misma.  

Ahora bien, la Ley N° 29683 expresa en sus últimas líneas de su artículo N° 1 que los actos 

cooperativos a su vez son actos propios de su mandato con representación y que estos no tienen fines 

de lucro. ¿A qué se refiere con ello? Pues bien, de la lectura literal de dicha premisa se puede concluir 

que la misma realización del acto cooperativo se hace mediante un mandato con representación21, el 

cual se entiende será ejecutado por la cooperativa en nombre y representación de sus socios buscando 

en todo momento en mejor beneficio para ellos colocando sus bienes o servicios en el mercado al 

mejor precio posible. En mi opinión, tal pronunciamiento debería modificarse por las razones que 

expondré a continuación, pero para lo cual considero necesario primero establecer la diferencia entre 

el mandato con representación y el mandato sin representación. El Código Civil regula el mandato sin 

representación, expresando que “el mandatario que actúa en nombre propio adquiere los derechos y 

asume las obligaciones derivadas de los actos que celebra en interés y por cuenta del mandante (…)” 

(Código Civil, art. 1809), mientras que para el mandato con representación regulado en el artículo N° 

1806 menciona que es el mandatario quien debe actuar en nombre del mandante, por lo que se asume 

que en este caso los derechos y obligaciones contraídos a causa de tal acto jurídico recaerán 

directamente sobre el mandante. Dicho esto, entonces, considero que la Ley N° 29683 en mención 

puede ser criticada bajo los siguientes puntos22: 

- La norma ha generalizado a los actos cooperativos en cuanto afirma que estos son actos 

propios de su mandato con representación, ya que se entiende que todos ellos van a generar 

necesariamente un mandato (sea con o sin representación), lo cual no siempre va a ser así, ya 

que habrá diversos supuestos donde la relación cooperativa-socio es directa y no resulta 

necesario un mandato, pero esto a su vez no implica la desnaturalización de la figura del acto 

cooperativo. El mandato se muestra de forma explícita cuando los socios necesitan tomar 

acción en el mercado y lo hacen a través de la cooperativa: por ejemplo, cuando los socios 

desean adquirir un bien y la cooperativa busca obtener el menor precio posible, o cuando la 

 
21 El Código Civil define el mandato como: 

“Artículo 1790.- Por el mandato el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos, por cuenta y en 
interés del mandante.” 

22 TORRES MORALES, Carlos. El Acto Cooperativo en la legislación peruana: a cinco años de su reconocimiento. 
2016.  
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cooperativa pone a la venta los bienes producidos por sus socios, pero lo hace a su nombre en 

representación de ellos. Así también, existen muchos tipos de cooperativas que casi ni tienen 

interacción con el mercado, como por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito o las de 

servicios educativos, las mismas que, en su mayoría, realizan operaciones directamente con 

sus socios. Es en este punto donde la parte pertinente al “mandato con representación” 

regulado en el artículo N° 1 de la Ley N° 29683 debería ser modificado, en el sentido que es 

necesario que especifique que el mandato con representación tendrá cabida siempre que los 

socios necesiten a la cooperativa para insertarse en el mercado, sea para adquirir u ofrecer 

bienes o servicios. 

- Para fines tributarios, es entendido positivamente que la Ley N° 29683 no grava doblemente 

los actos cooperativos, es decir, si la cooperativa compra un equipo para sus socios, solo 

existirá una operación proveedor-socio y no una doble (proveedor-cooperativa, y luego 

cooperativa-socio), así también si los socios ofrecen sus productos o servicios al mercado 

estaríamos tratando una única operación cooperativa-mercado. Sin embargo, si analizamos el 

lado negativo, es de entender también que al realizar este tipo de operaciones y al ser la 

cooperativa un mero representante de los socios, es ya sabido que sobre estos recaen todas 

las obligaciones y derechos en un acto jurídico, por lo que, ante un eventual incumplimiento 

en el mismo, el cliente o proveedor tendría que repetir contra cada uno de ellos (y viceversa), 

lo cual trae consigo altos costos de transacción dado que lo más cauteloso por parte del cliente 

o proveedor sería evaluar a cada socio con quien se vería obligado en una relación jurídica a 

fin de determinar si le conviene o no celebrar la misma.  

Ante este escenario, pienso que la norma en cuestión es poco clara, e incluso pareciera ser que 

se contradice al mencionar que los actos cooperativos son aquellos realizados internamente entre la 

cooperativa y sus socios, pero que a la vez son hechos a través de un mandato con representación. 

Ante ello me pregunto, ¿cómo podría actuar la cooperativa de manera interna con sus socios a través 

de un mandato? Ante esto, considero que podrían evaluarse las siguientes opciones a fin de darle 

mejor entendimiento a esta norma: i) mantener el mandato con representación especificando que 

tanto la cooperativa como los socios serán responsables solidariamente ante un tercero; o, ii) 

introducir (y por ende, modificar la norma) el mandato sin representación y que sea la cooperativa la 

única sobre la que recaigan las obligaciones y derechos, pero que especificando que, para fines 

tributarios, la transferencia de bienes o servicios hechos por la cooperativa en representación de sus 

socios (o viceversa si adquiere bienes o servicios a su favor), no sean considerados como ventas o 

prestación de servicios a efectos del Impuesto General a las Ventas o Impuesto a la Renta, 
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respectivamente. Sin embargo, dichas alternativas solo delimitarían la responsabilidad ante 

incumplimiento, y no esclarecerían en sí lo que es un acto cooperativo, lo que en mi opinión debe ser 

nuevamente formulado por el legislador, a fin de redactar el texto de forma coherente.  

1.2.1.2. Características. Está ya claro que las cooperativas son personas jurídicas constituidas 

bajo la unión voluntaria de personas para satisfacer sus necesidades y sin ánimos de lucro (en el caso 

de nuestro país); sin embargo, es importante resaltar y mencionar los caracteres propios de una 

cooperativa, a diferencia de otra persona jurídica (sea, por ejemplo, una sociedad mercantil). Para la 

ACI, las cooperativas tienen como características principales las siguientes23: 

a. Ilimitación y variabilidad del número de socios;  

b. Plazo de duración indefinido; 

c. Variabilidad e ilimitación del capital; 

d. Independencia religiosa, racial, y político partidaria; 

e. Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios; 

f. Reconocimiento de un solo voto a cada socio independientemente de sus aportaciones; 

g. Irrepartibilidad de las reservas sociales. 

Sin embargo, dichos caracteres no son recogidos por la legislación peruana en orden taxativo, 

únicamente es la LGC que los menciona en su artículo N° 524, el mismo que expresamente regula los 

principios cooperativos y las normas básicas a las que toda cooperativa se debe acoplar. Dicho en otras 

palabras, la LGC no dedica un artículo único (como si lo hace para los principios en el numeral 1 del 

 
23 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS AMERICAS. Ley Marco para las Cooperativas de América 

Latina, Primera Edición. 2009. San José, Costa Rica. 
24  Ley General de Cooperativas: 

“Artículo 5.- Toda cooperativa tiene, el deber de: 
  1. Observar los siguientes principios Cooperativos: 
  1.1 Libre adhesión y retiro voluntario; 
  1.2 Control democrático; 
  1.3 Limitación del interés máximo que pudiera reconocerse a las aportaciones de los socios; 
  1.4 Distribución de los excedentes en función de la participación de los socios en el trabajo común o en 

proporción a sus operaciones con la cooperativa; 
  1.5 Fomento de la educación cooperativa; 
  1.6 Participación en el proceso de permanente integración; 
  1.7 Irrepartibilidad de la reserva cooperativa. 
  2. Cumplir las siguientes normas básicas: 
  2.1 Mantener estricta neutralidad religiosa y política partidaria; 
  2.2 Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los socios, sin discriminación alguna; 
  2.3 Reconocer a todos los socios el derecho de un voto por persona, independientemente de la cuantía de sus 

aportaciones; 
  2.4 Tener duración indefinida; 
  2.5 Estar integrada por un número variable de socios y tener capital variable e ilimitado, no menores a los 

mínimos que, de acuerdo con su tipo o grado, le corresponda según el Reglamento.” 
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mencionado artículo) para enumerar las características de las cooperativas de manera taxativa, sino 

que éstas se encuentran dispersas dentro del artículo N° 5 nombrando incluso algunas de las ya 

mencionadas y sugeridas por la ACI como parte de los principios, lo que evidentemente resulta una 

gran confusión al querer distinguir los principios de las características. Por ejemplo, en la definición 

que se encuentra regulada en su artículo N° 3 señalados ya párrafos atrás, se desprende del mismo la 

característica de “ayuda mutua” en cuanto “toda organización cooperativa debe constituirse sin 

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

servicio inmediato de éstos y el mediato de la comunidad” (Ley General de Cooperativas, art. 3) (el 

resaltado es agregado). Así mismo, el artículo N° 5 inciso 2 incluye a la “independencia religiosa y 

política”, la “igualdad de derechos y obligaciones entre los socios y reconocerles un solo voto 

independientemente de sus aportaciones”, la “duración indefinida de la persona jurídica”, y la 

“variabilidad e ilimitación de socios y del capital”. Cabe mencionar nuevamente que estas últimas no 

se encuentran reguladas como características de las cooperativas propiamente dichas, sino solamente 

como las normas básicas que, según la Ley, todas ellas deben de acatar.  

En mi opinión, no todas las características cooperativas sugeridas por la ACI marcan 

necesariamente una diferencia estricta entre éstas y otras personas jurídicas, por lo que considero que 

tales características deberían resumirse en las siguientes: 

a. Ayuda mutua:  

Probablemente esta sea la característica principal y más relevante de las cooperativas, ya que 

(como ya se ha explicado) estas se crean con la finalidad de que sus socios cooperen y se 

ayuden entre sí para lograr el fin común (no únicamente entre socios, sino también puede 

darse entre cooperativas). La ayuda mutua no solo tiene que ver con la unión de aportes 

patrimoniales para la constitución de la cooperativa, sino también con el reforzamiento de los 

valores del grupo y el trabajo en conjunto. 

b. Ilimitación y variabilidad del número de socios y del capital25:  

En cuanto a los socios, la LGC no establece el número mínimo de socios que deben existir para 

constituir una cooperativa ni tampoco el máximo; sin embargo, y solo para algunos casos (por 

ejemplo, para el Comité de Educación y el Comité Electoral), la Ley sí le otorga al Estatuto de 

cada cooperativa la facultad de establecer un número máximo de miembros que integren 

algunos órganos de la administración. En cuanto a la admisión de nuevos socios, estos pueden 

variar de número según las necesidades y el objeto social que persiga cada cooperativa. En el 

 
25 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS AMERICAS. Ley Marco…, op. cit., p. 4. 
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caso del capital, la variabilidad es fundamental en cuanto la Ley permite que en caso uno de 

los socios se retirase de la cooperativa, le debe ser devuelto su aporte inicial hecho al capital 

luego de proceso de liquidación para determinar que no existan deudas pendientes26, 

situación que evidentemente origina que el capital social sufra variaciones frecuentemente a 

diferencia, por ejemplo, de las sociedades mercantiles donde si un socio desea salir de la 

sociedad, entonces puede optar por vender sus acciones en el mercado (si la sociedad cotiza 

en Bolsa) o venderlas a los demás socios, lo que no afecta al monto del capital. 

c. Duración indefinida:  

La misma LGC en su artículo N° 527 exige la duración indefinida de las cooperativas. 

d. Reconocimiento de un solo voto a cada socio independientemente de sus aportaciones28:  

A diferencia de las sociedades mercantiles, las cooperativas solo reconocen un voto en las 

decisiones importantes de la cooperativa a cada uno de sus socios, sin importar la cantidad de 

sus aportes al capital. 

e. La autogestión o autoadministración29:  

Se aplica como un mecanismo usado por los propios socios (consumidores o trabajadores) con 

el fin de conducir y administrar su propia cooperativa. 

f. Ausencia de fin lucrativo30:  

Solo respecto de las operaciones que la cooperativa realiza con sus socios, es decir, la 

prohibición está dirigida a obtener un beneficio para los socios, siendo la cooperativa una 

herramienta para alcanzar dichos beneficios. 

Dicho esto, es importante aclarar que la última característica en mención ha sido otorgada 

exclusivamente por la legislación peruana (es decir, no ha sido mencionada en documentos de Derecho 

Internacional), pero cuya interpretación, debido a la falta de precisión, puede variar según los 

 
26 Ley General de Cooperativas: 

“Artículo 24 (segundo párrafo).-  
El saldo neto resultante de la liquidación, si lo hubiere, será pagado al ex-socio o a sus herederos, en las 
condiciones y plazos previstos por el estatuto”. 

27 Ley General de Cooperativas: 
“Artículo 5.- Toda cooperativa tiene el deber de: 
(…) 
2.4 Tener duración indefinida;” 

28 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS AMERICAS. Ley Marco…, op. cit., p. 4. 
29 MINISTERIO DE LA PRODUCCION. Manual para la Gestión Empresarial de la Cooperativas de Servicios, Primera 

Edición. Noviembre, 2009. Lima, Perú. p. 19 
30 Ibid. 



27 
 

 

conceptos que ya se han analizado en apartados anteriores. A todo esto, entonces cabe preguntarnos, 

¿qué es el lucro? Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) el término “lucrar” significa 

ganar, sacar provecho de un negocio o encargo; mientras que el Diccionario Jurídico Elemental de 

Guillermo Cabanellas lo define como la “ganancia, provecho, utilidad o beneficio que se obtiene de 

alguna cosa. Mas especialmente el rendimiento conseguido con el dinero. Los intereses o réditos” 

(el resaltado es agregado) (Cabenellas De Las Cuevas, 1993). En este contexto, es la acepción 

(resaltado) dada por Cabanellas la que más encaja con lo expresado por la LGC, en cuanto ésta prohíbe 

el lucro generado por las cooperativas por ganancias conseguidas mediante el dinero; es decir, que 

dicha prohibición hace referencia a los beneficios obtenidos en cualquier operación netamente 

mercantil realizada por la cooperativa. Es por este motivo que existe una Reserva Cooperativa, la cual 

capta todos los ingresos obtenidos de operaciones lucrativas, específicamente las detalladas en el 

artículo N° 43 de la LGC. Así mismo, es importante precisar que lo que la Ley prohíbe es el ánimo de 

lucro y no las operaciones lucrativas (aquellas por las que se explota el capital de la cooperativa a fin 

de obtener un beneficio monetario); es decir, el propósito de lucro se refleja cuando los beneficios de 

una operación lucrativa se reparte entre los socios, por lo que por ejemplo, si una cooperativa alquila 

un inmueble evidentemente recibirá una renta por ello, dicha renta debe ir directamente destinada a 

la Reserva Cooperativa y no a favor de los socios, en caso no sea así (si los socios se reparten la renta), 

estaremos hablando de una operación lucrativa con ánimo de lucro31 

En resumen, esto significa que las cooperativas sí pueden realizar operaciones lucrativas pero 

sin ánimo de lucro, es decir, ejecutar per se la explotación de su capital, pero ello sin que genere ningún 

tipo de beneficio económico para los socios, en efecto, si dicha operación lucrativa genera tal 

beneficio, este deberá destinarse directamente a la Reserva Cooperativa, y no deberá ser repartido 

entre los socios. 

Dicho esto, y habiendo ya dejado claro las, que en mi opinión, son características propias de 

las cooperativas, cabe destacar y mencionar (pero no con menor importancia), aquellas que las 

diferencian estrictamente con una sociedad mercantil, y las que son indispensables de mencionar para 

su correcto entendimiento. Para ello, partiré por definir lo que es una sociedad mercantil y luego 

estableceré aquello que la diferencia con una cooperativa. 

- Para Rodrigo Uría, la sociedad puede definirse como “la asociación voluntaria de personas que 

crean un fondo patrimonial común para colaborar con la explotación de una empresa, con el 

 
31 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Comentarios a la Nueva Ley General de Cooperativas: concordancias y 

antecedentes. 1982. Universidad de Lima, Lima, Perú. p. 180. 
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ánimo de obtener un beneficio individual participando en las ganancias que se obtengan” 

(Vicent Chulia, 1978, p.855). 

- Para Sánchez Calero y Olivencia Ruiz, la sociedad no es más que “una asociación de personas 

que quiere conseguir una finalidad común a ellas mediante la constitución de un tipo o clase 

de organización prevista por la ley” (Sanchez Calero, F., y Olivencia Ruiz, M., 1964, p. 135). 

- Finalmente, para Joaquín Garrigues, la sociedad es “un contrato que da origen a una persona 

jurídica o al menos, a una organización, la cual ya no depende del contrato originario, sino que 

tiene su propio estatuto, que se modifica sin contar con la voluntad de los primitivos 

contratantes” (Garrigues, 1979, p. 106). 

En mérito de dichas definiciones, se puede concluir que la sociedad mercantil entonces no es 

más que la asociación voluntaria de personas naturales y/o jurídicas bajo un contrato plurilateral 

mediante el cual nace un sujeto de derecho diferente al de sus socios, con el objeto de realizar una 

determinada actividad económica y con el fin de generar ganancias. Con este punto de partida, 

expondré entonces las que, en mi opinión, son las diferencias principales entre las cooperativas y las 

sociedades mercantiles: 

a. Como rasgo más relevante, es importante resaltar que, durante el proceso de desarrollo de las 

actividades de las cooperativas, los socios siempre van a intervenir ya sea como productores 

(cooperativas de trabajo asociado) o como consumidores (cooperativas de usuarios)32, hecho 

que no ocurre con las sociedades mercantiles. Esto es que, mientras que en éstas últimas los 

socios solo intervienen en las decisiones más importantes de la sociedad (Juntas de 

Accionistas) y contratan personal para llevar a cabo el objeto social de la empresa, los socios 

de las cooperativas se ven involucrados dentro del proceso productivo de la misma: en el caso 

de las cooperativas de trabajo asociado son los mismos socios quienes aportan su trabajo para 

conseguir un fin; mientras que en las cooperativas de usuarios son estos quienes actúan como 

consumidores de los servicios otorgados por la persona jurídica. 

b. El fin lucrativo es otra de las diferencias importantes de resaltar y que ya se mencionó y explicó 

líneas arriba. Mientras que las sociedades mercantiles nacieron con el fin principal de buscar 

generar ganancias a través de los aportes de sus socios, las cooperativas tienen como fin 

 
32 DIAZ DE LA ROSA, Angélica. El fomento de las sociedades cooperativas. Revista de Derecho de la Universidad 

de Piura. 2010. Piura, Perú. p. 396. 
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principal no generar lucro, pero esto solo a través de sus actos cooperativos33, ya que estas 

también pueden llevar a cabo actos de comercio con terceros mediante los que se estaría 

percibiendo una ganancia, pero la que deberá ser destinada directamente a la Reserva 

Cooperativa (por ejemplo, que una cooperativa de usuarios comercialice la producción de 

camotes de los socios)34. En mi opinión, considero que la norma debería ser más precisa y 

entrar más a detalle en cuanto a lo que ella considera es un fin lucrativo, es decir, regular 

expresamente en la LGC lo desarrollado en este apartado respecto al lucro y precisar que 

únicamente los actos cooperativos están prohibidos de buscar dicho fin. 

c. Los votos en cuanto a la toma de decisiones de los socios también son otro rasgo diferenciador 

entre las cooperativas y las sociedades mercantiles. En las primeras solo se reconoce un voto 

por socio independientemente de la cantidad de su aporte35, mientras que en las segundas 

cada acción debidamente pagada va a darle al socio el derecho a un voto36. 

d. En cuanto al régimen tributario de las cooperativas, estas cuentan con determinadas 

inafectaciones, las mismas que se resumen únicamente a los actos cooperativos. Dicho en 

otras palabras, la ley excluye a las cooperativas del pago del Impuesto a la Renta y del Impuesto 

General a las Ventas, siempre que estos provengan de los ya mencionados actos cooperativos, 

ya que lo que los caracteriza es la ausencia de lucro. Caso contrario ocurre en las sociedades 

mercantiles al estar estas afectas a todo tipo de impuestos establecido por las normas 

tributarias, salvo determinadas excepciones. Como ya se explicó, estas sociedades no realizan 

actos cooperativos, sino actos de comercio cuyos fines si son lucrativos37. 

En conclusión, estas son, en mi opinión, las características más resaltantes que diferencian a 

las sociedades mercantiles de las cooperativas, y con ello queda en evidencia que nuestro país no ha 

adoptado una noción clara y precisa de lo que es una cooperativa, omisión que resulta un gran 

 
33 Ya se mencionó líneas arriba que la Ley N° 29683 en su artículo N° 1 precisa lo que es un acto cooperativo, el 

mismo que se define como el que se realiza internamente entre los socios y la cooperativa. 
34 TORRES MORALES, Carlos. El remanente y excedente cooperativo y su distinción comercial y tributaria de la 

utilidad y del dividendo mercantil.  
35 Ley General de Cooperativas: 

“Artículo 5.- Toda cooperativa tiene el deber de: 
(…) 
2.3 Reconocer a todos los socios el derecho de un voto por persona, independientemente de la cuantía de sus 
aportaciones; (…)” 

36 Ley General de Sociedades (N° 26887): 
“Artículo 82.- Definición de acción Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo 
valor nominal y dan derecho a un voto, con la excepción prevista en el artículo 164 y las demás contempladas 
en la presente Ley.” 

37 TORRES MORALES, Carlos. El remanente y excedente…, op., cit. 
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problema al tratarse de una persona jurídica con un marco legal que de por sí ya es deficiente y 

desactualizado. 

1.2.1.3. Clasificación. Así mismo, la Ley General de Cooperativas clasifica a las mismas bajo dos 

principales tipos (artículo N° 7), clasificación que coincide con la sugerida en la Ley Marco para las 

Cooperativas de América Latina elaborado por la ACI: 

1. Por su Estructura Social: toda cooperativa se constituirá y funcionará necesariamente en una 

de las siguientes modalidades: 

a. Cooperativas de Trabajadores: cuyo objeto es ser fuente de trabajo para quienes al 

mismo tiempo sean sus socios y trabajadores; 

b. Cooperativas de Usuarios: cuyo objeto es ser fuente de servicio para quienes sean o 

puedan ser los usuarios de éstas. 

2. Por su Actividad Económica: toda cooperativa deberá adecuarse a cualquiera de los tipos 

previstos a continuación o de los que fueren posteriormente reconocidos según el artículo 

siguiente (inciso 8)38: 

a. Cooperativas agrarias; 

b. Cooperativas agrarias azucareras; 

c. Cooperativas agrarias cafetaleras; 

d. Cooperativas agrarias de colonización; 

e. Cooperativas comunales; 

f. Cooperativas pesqueras; 

g. Cooperativas artesanales; 

h. Cooperativas industriales; 

i. Cooperativas mineras; 

j. Cooperativas de transportes; 

k. Cooperativas de ahorro y crédito; 

l. Cooperativas de consumo; 

m. Cooperativas de vivienda 

n. Cooperativas de servicios educacionales; 

 
38 Dicho inciso 8 (del artículo 8) precisa que “tendrán la calidad de "cooperativas de producción especiales" o de 

"cooperativas de servicios especiales", las que se propongan realizar actividades de producción o de servicios, 
respectivamente, diferentes a los de las cooperativas comprendidas en los demás tipos”. 
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o. Cooperativas de escolares; 

p. Cooperativas de servicios públicos; 

q. Cooperativas de servicios múltiples; 

r. Cooperativas de producción especiales; 

s. Cooperativas de servicios especiales. 

Vale la pena resaltar que tal clasificación no es excluyente, es decir, ambas clases pueden (y 

deben) mezclarse para dar como resultado una cooperativa debidamente constituida; sin embargo, 

esta exclusión sí tiene cabida si se trata de una misma modalidad39 de cooperativa. Dicho en otras 

palabras, es válido, por ejemplo, que una cooperativa de trabajadores pueda dedicarse a brindar 

servicios de transporte, como bien una cooperativa de usuarios puede dedicarse a la producción 

pesquera, pero en ningún caso está permitido que una cooperativa sea de trabajadores y de usuarios 

a la vez y/o que tengan diversas actividades económicas diferentes establecidas como objeto social, 

en este último caso, dicha cooperativa deberá especificar que será una dedicada a “servicios 

múltiples”.  

Es importante hacer una distinción más profunda de las cooperativas de trabajo asociado y las 

de usuarios, ya que son dos modalidades diferentes y básicas para entender su funcionamiento. Las 

cooperativas de usuarios, por un lado, asocian a quienes usan los servicios de la cooperativa, mientras 

que la cooperativa de trabajo agrupa a sus trabajadores a fin de brindar servicios a terceros; en ambos 

casos son esos grupos quienes toman las decisiones de la cooperativa, pero en el primero se trata de 

los usuarios o consumidores, mientras en el segundo se trata de sus trabajadores (que a la vez también 

tienen la condición de socios). Las cooperativas de usuarios existen para brindar servicios a sus usuarios 

(que son los mismos socios), y las cooperativas de trabajo existen para brindar trabajo a sus socios-

trabajadores. Por ejemplo, en el caso de una cooperativa cuya actividad es el cultivo de papa, será una 

cooperativa de trabajo si es que son los mismos socios-trabajadores quienes hacen la explotación de 

la tierra y cultivan las papas; sin embargo, será clasificada como una cooperativa de usuarios si es que 

es la cooperativa quien realiza la explotación de la tierra y el cultivo de la papa, para luego ser 

entregada a sus usuarios (socios) y finalmente ser comercializada a terceros40. Otra diferencia 

importante tiene que ver con los excedentes generados por la cooperativa: en la cooperativa de 

usuarios, estos “retornan” a sus usuarios o consumidores en la misma proporción de aportes dados 

por ellos para generar los servicios brindados por la cooperativa; mientras que en la cooperativa de 

 
39 Carlos Torres y Torres Lara hace la diferenciación entre “modalidad” y “tipo” de cooperativas. La modalidad 

puede ser de usuarios o de trabajadores, ya que lo principal aquí es el modo de producción (individual o 
colectivo). Mientras que el tipo tiene que ver con la actividad a la que se dedican. 

40 MINISTERIO DE LA PRODUCCION. Manual para la Gestión…, op., cit., Pp. 24-25. 
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trabajo, estos excedentes no implican un “retorno”, sino es una mera “retribución” por el trabajo 

hecho en proporción a la cantidad, calidad u otro criterio que determine el esfuerzo hecho por ellos. 

Esto va en concordancia con la prohibición de lucro en ambos casos, ya que lo que se busca es el 

“precio o salario justo”, respectivamente41. Intentaré explicar esto mediante dos ejemplos en el 

siguiente cuadro42:

 
41 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Comentarios a la Nueva Ley…, op., cit., p. 147. 
42 MINISTERIO DE LA PRODUCCION. Manual para la Gestión…, op., cit., Pp. 31-34. 
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Tabla 1. 

Reparto de excedentes43 
 

 Caso (ejemplo) ¿Existe excedente? ¿Cómo se devuelve el excedente? 

Cooperativa de 

usuarios 

Una Cooperativa ofrece a 

sus socios fertilizantes a 

razón de S/.150 cada 

saco. El socio Carlos 

adquiere 5 sacos y paga 

S/ 750; el socio Miguel 

adquiere 2 sacos y paga 

S/ 300; el socio Juan no 

adquiere ningún saco; y 

los demás socios 

adquieren 1 saco y pagan 

S/ 150 por cada uno.  

Ante ello, el socio Carlos 

gestiona y obtiene un 

descuento sobre el valor 

de cada saco de S/40 por 

lo que cada saco termina 

costando S/110, pero 

cada uno de esos sacos 

tuvieron algunos gastos 

extra (movilidad, 

almacenaje, personal, 

etc.) que ascendieron a 

S/10, por lo que cada 

saco termina costando 

en realidad S/120. 

Sí, ya que los socios 

pagaron S/150 por 

cada saco cuando 

en realidad 

debieron pagar 

S/120. 

En función a las operaciones 

realizadas por cada socio. 

a) Al socio Carlos se le entrega sus 

5 sacos y se le devuelve S/150 

(S/30 de más por cada saco que 

pagó multiplicado por los 5 sacos). 

b) Al socio Miguel se le entrega 

sus 2 sacos y se le devuelve S/60 

(S/30 de más por saco que pagó 

multiplicado por los 2 sacos). 

c) Al socio Juan no se le entrega ni 

sacos ni excedentes pues no 

adquirió ningún saco y por lo 

tanto no contribuyó de forma 

alguna a que se generara el 

excedente. 

d) A los demás socios se les 

entrega 1 saco y se les devuelve 

S/.30 a cada uno. 

 

Cooperativa de 

trabajadores 

Una Cooperativa de 

Trabajadores produce 

camote, y producto de la 

venta del mismo ha 

obtenido ingresos por S/ 

100,000, pero también 

Sí. El porcentaje 

restante de lo 

obtenido 

inicialmente da a 

entender que a los 

socios-trabajadores 

En función al trabajo aportado: 

quien trabajó más (en cantidad o 

calidad conforme se acuerde) 

recibirá más excedente. 

Suponiendo que esta cooperativa 

 
43 Ejemplo adaptado de MINISTERIO DE LA PRODUCCION. Manual para la Gestión…, op., cit., Pp. 30-34. 
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ha incurrido en gastos 

por S/ 20,000 obteniendo 

así un remanente de 

S/.80,000. De dicho 

remanente se pagan las 

horas de trabajo 

incurridas por los socios-

trabajadores de la 

Cooperativa por un valor 

de S/ 30,000, quedando 

un saldo de S/ 50,000. 

se les ha pagado 

menos por su 

trabajo, por lo que 

se les debería de 

repartir ese dinero 

en proporción al 

trabajo ya 

realizado. 

tiene 3 trabajadores y han 

realizado 100 horas de trabajo: 

a) El primer socio trabajó 25 horas, 

por lo que recibirá el 25% de S/ 

50,000. 

b) El segundo socio trabajó 35 

horas, por lo que recibirá el 35% de 

S/ 50,000. 

c) El tercer socio trabajó 40 horas, 

por lo que recibirá el 40% de S/ 

50,000. 

En conclusión, es importante tener en claro las diferencias entre ambas modalidades (usuarios 

o de trabajadores) porque es a raíz de ello que funcionarán de una u otra forma. En mi opinión, la 

clasificación dada por la LGC es suficiente, pero no clara; ya que considero debe dar una diferenciación 

más precisa de las implicancias de cada una y regularlas de manera diferente. 

1.2.2. Principios 

Los principios bajo los cuales se rigen las cooperativas han sido formulados por grandes 

organizaciones de Derecho Internacional y plasmados principalmente en la Recomendación N° 193 de 

la OIT que es aplicada al Perú con carácter vinculante, y en la Declaración de la Identidad Cooperativa44. 

Este último documento define tales principios como las pautas generales por medio de los cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores, siendo estos últimos la autoayuda, autorresponsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Así mismo y como ya se mencionó líneas arriba, nuestra 

LGC regula dichos principios en inciso 1 de su artículo N° 5 los cuales, según esta norma, son los 

siguientes:  

3. Libre adhesión y retiro voluntario; 

4. Control democrático; 

5. Limitación del interés máximo que pudiera reconocerse a las aportaciones de los socios;

 
44 La Declaración de Identidad Cooperativa fue adoptada por la II Asamblea General de la ACI (¿llevada a cabo en 

setiembre de 1995 en la ciudad de Manchester, esta incluye una nueva definición de cooperativa y una revisión 
de la formulación de los principios y valores cooperativos.  
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6. Distribución de los excedentes en función de la participación de los socios en el trabajo común 

o en proporción a sus operaciones con la cooperativa; 

7. Fomento de la educación cooperativa; 

8. Participación en el proceso de permanente integración; 

9. Irrepartibilidad de la reserva cooperativa. 

Sin embargo, esta lista no coincide con lo sugerido por la ACI ni por la OIT, dado que la LGC 

mezcla los principios con las características cooperativas en un solo artículo sin establecer diferencias 

entre ellos, lo que generaría un conflicto evidente al tratar de diferenciarlos tal y como ya se mencionó 

en párrafos anteriores, además de que esta norma incluye a la “irrepartibilidad de la reserva 

cooperativa” como uno de ellos. A pesar de ello, expondré a continuación los principios cooperativos 

que han sido formulados y universalmente reconocidos por las ya mencionadas entidades, los cuales, 

en mi opinión, son los que deberían primar y ser recogidos por nuestra Ley. Estos son los siguientes45: 

a. Adhesión voluntaria y abierta:  

Ya se ha mencionado que las cooperativas son organizaciones voluntarias que se encuentran 

abiertas a todas las personas capaces que quieran formar parte de ellas, ya sea como 

consumidores o usuarios, o como trabajadores. El hecho de pertenecer a una cooperativa 

implica aceptar las responsabilidades de ser socio sin ningún tipo de discriminación. 

b. Gestión democrática por parte de los socios:  

Las cooperativas se apoyan en diversos órganos cooperativos, los cuales están conformados 

por sus socios según lo previsto por la LGC. Estos órganos (en especial la Asamblea General) 

son los encargados de la toma de decisiones y el buen funcionamiento de la cooperativa, por 

lo que es a través de ellos que se garantiza la gestión democrática liderada por los mismos 

socios. 

c. Participación económica de los socios:  

Los socios contribuyen al capital de su cooperativa con aportes que pueden ser pagados en 

dinero, bienes muebles e inmuebles o servicios, según el tipo de la misma. La LGC también 

regula la distribución de intereses y remanentes. En cuanto a los primeros, dice que “el interés 

de las aportaciones (…) no podrá exceder (…) del máximo legal que se autorice pagar por los 

depósitos bancarios de ahorros” (Ley General de Cooperativas, art. 40), lo que se entiende que 

la cooperativa puede optar por generarle a sus socios intereses sobre sus aportes, el mismo 

 
45 Según la Declaración sobre la Identidad Cooperativa. 
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que tendrá como límite el máximo legal autorizado. En cuanto a los segundos, el artículo N° 42 

regula el cálculo de los remanentes y su forma de repartición. Dicho esto entonces, queda 

claro que, a pesar de que las cooperativas no tienen en sí mismas una finalidad con ánimo- de 

lucro, los socios a lo largo de la duración de la misma, tendrán siempre una participación 

económica activa, ya sea que esta derive de los actos cooperativos o de actos de comercio. 

d. Autonomía e independencia:  

La LGC menciona que “el Estado garantiza el libre desarrollo del Cooperativismo y la autonomía 

de las organizaciones cooperativas” (Ley General de Cooperativas, art. 2), premisa de la que 

se infiere que más allá de tratarse de un simple principio, la autonomía e independencia de las 

cooperativas son fomentadas y garantizadas por el Estado en todos sus extremos. Sin perjuicio 

de ello, esta debe de mantenerse aun si dicha organización suscribiese acuerdos con otras 

organizaciones (incluidos los gobiernos) o si consiguiese capital de fuentes externas, entonces 

los términos de tales convenios deberán siempre asegurar el control democrático por parte de 

sus socios y mantener su autonomía cooperativa. 

e. Educación, formación e información: 

Pienso que este principio se puede comparar con la obligación laboral del empleador de 

capacitar a sus trabajadores con el fin de aumentar la productividad y los ingresos prevista en 

la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728)46. En este aspecto, las cooperativas deben proporcionar a sus socios (y 

empleados de ser el caso) capacitaciones cuyo contenido verse sobre sobre cómo contribuir 

hacia el correcto desarrollo de la cooperativa, y consigan con ella el cumplimiento de su objeto 

social, y no solo de manera interna, sino también llevando la educación sobre el fenómeno 

cooperativo al público en general e informándolos sobre la naturaleza y los beneficios de la 

cooperación. 

f. Cooperación entre cooperativas: 

Como mencioné líneas arriba, la ayuda mutua es, en mi opinión, la característica cooperativa 

más resaltante, pero esta no debe limitarse solo al ámbito interno de las mismas, sino también 

a la interacción de ellas con otras cooperativas. Esto es, que la ayuda mutua (o cooperación) 

no debe verse como un rasgo que debe trabajarse solamente entre socios, sino que debe 

 
46 Ley de Productividad y Competitividad Laboral: 

“Artículo 84.-  
El empleador está obligado a proporcionar al trabajador capacitación en el trabajo a fin de que éste pueda 
mejorar su productividad y sus ingresos.” 
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llevarse también a un nivel de “intercooperación”. Esta práctica no solo fomenta, sino que 

también fortalece el movimiento cooperativo al trabajar conjuntamente mediante estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales, convirtiendo hasta cierto punto la 

competitividad de las mismas en complementariedad, esto gracias a la gran variedad de 

tipologías cooperativas existentes. 

g. Interés por la comunidad:  

Las cooperativas luchan por lograr el pleno desarrollo sostenible de sus comunidades a través 

de políticas ratificadas por sus socios. Este principio ha sido introducido recién por la ACI en el 

Congreso de Manchester de 199547. La importancia de integrarlo como tal radica en que, las 

cooperativas al estar siempre al beneficio de sus miembros, con quienes establecen una fuerte 

asociación, y al ser estos los que normalmente pertenecen a un espacio geográfico 

determinado, es que de esa interacción nace una fuerte responsabilidad de los mismos para 

velar por la comunidad a la que pertenecen, teniendo la discrecionalidad suficiente para 

establecer medidas que persigan dicho fin. 

Adicionalmente a ellos, nuestra LGC ha agregado el de la “irrepartibilidad de la reserva 

cooperativa”, la cual en mi opinión, más que un principio es una característica, pero que de igual forma 

explicaré brevemente. Dicha norma establece que “la reserva cooperativa será destinada 

exclusivamente a cubrir pérdidas u otras contingencias imprevistas de la cooperativa; la reserva 

utilizada deberá ser repuesta por ella en cuanto sus resultados anuales arrojen remanentes (…)” (Ley 

General de Cooperativas, art. 43) (el subrayado y resaltado es agregado), este rasgo resaltado ha sido 

introducido por la LGC, ya que la Ley N° 15260 promulgada en 1964 no lo regulaba, lo que significa que 

si las pérdidas afectan a la reserva, la cooperativa deberá reponer las sumas afectadas a este capital 

según lo establecido por la norma. Dicho esto, la Ley indica que la reserva es irrepartible en cuanto 

esta solamente puede usarse para cubrir pérdidas y siempre que sea repuesta, pero en ningún caso 

podrá destinarse a gastos o distribuirse entre sus socios mientras la cooperativa exista o en su 

disolución48. 

Finalmente, es importante señalar que la LGC exhorta tanto a la Confederación Nacional de 

Cooperativas del Perú y al Instituto Nacional de Cooperativas a defender y difundir los principios 

universales del cooperativismo, tarea que en la actualidad es imposible de realizar, al menos por la 

segunda entidad mencionada, debido a su disolución y liquidación aprobada por Decreto Ley N° 25879 

 
47 Disponible en: https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional 
48 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Comentarios a la Nueva Ley…, op., cit., P. 181. 

https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional
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promulgado en noviembre del año 1992. Así mismo, la norma en mención también otorga facultad al 

Derecho Común para que sea aplicado en los casos no previstos por aquella, y en cuanto a la estructura 

y funcionamiento de las cooperativas aplicar supletoriamente la legislación mercantil vigente, sin 

perjuicio del Derecho Común y en cuanto fueren compatibles con los principios generales del 

cooperativismo. 

1.2.3. Críticas al Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas 

Como lo mencioné y expliqué en el numeral 1 de este capítulo, la LGC ha pasado por diversos 

cambios a lo largo del tiempo, y fue finalmente en el año 1990 que se unifica toda la normativa vigente 

y promulgada hasta ese entonces en un Texto Único Ordenado (TUO). Luego, pasados 17 años de ello 

en el 2007, el Congreso de la República creó una comisión encargada de elaborar un nuevo Proyecto 

de Ley (en adelante, “el Proyecto”) 49 para dicho sector, documento que recién fue presentado para su 

revisión en enero del 2017 (10 años después). En concordancia a ello, cabe precisar que han pasado 

30 años sin que la ley sea modificada y/o adaptada conforme al contexto social en el que actualmente 

nos desarrollamos, motivo por el cual considero necesario mencionar los que, a mi parecer, son los 

puntos más relevantes que se deberían mejorar y modificar para cubrir con suficiencia la regulación 

necesaria del cooperativismo.  

a. Su Reglamento no ha sido promulgado: 

La actual Ley General de Cooperativas en diversas partes de su texto remite a que el 

Reglamento establecerá o aclarará con mayor detalle determinadas normas; sin embargo, 

hasta el momento no se ha promulgado dicho Reglamento, lo que ocasiona que se generen 

vacíos normativos por falta de claridad y regulación.  

b. Definición de “cooperativa”:  

Como ya sabemos, la LGC no tipifica expresamente el concepto de lo que es una cooperativa, 

problema fundamental porque es difícil aplicar lo regulado en la Ley si es que no sabemos el 

significado de lo que es. Pese a ello, el Proyecto presentado en el 2017 sí incluye en su artículo 

N° 2 el concepto de cooperativa50, lo que, a mi parecer, es un cambio sumamente urgente y 

necesario de hacer. 

 
49 El Proyecto de Ley es el N° 866/2016-CR (Proyecto de Ley que propone nueva Ley General de Cooperativas). 
50 La define como: “Las cooperativas son organizaciones conformadas por personas que se unen voluntariamente 

para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales, mediante una organización común 
gestionada democráticamente y sin fines de lucro. Procura mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de 
sus miembros, el servicio inmediato de estos y el mediato de la comunidad.” 
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c. Principios y características:  

En este punto considero que existen dos errores en la actual LGC: i) en primer lugar, no incluir 

los principios cooperativos mundialmente reconocidos y propuestos por la ACI y la OIT, y ii) 

agruparlos en un solo artículo junto con las características sin diferenciar unas de otras. Estos 

errores, sin embargo, han sido corregidos por el Proyecto en mención, ya que este sí acepta 

los principios propuestos por dichas organizaciones, y regula en dos artículos distintos los 

principios y las características. 

d. Acto cooperativo: 

Es ya sabido que la LGC no solo no tiene una definición clara de lo que es una cooperativa, sino 

que además no explica por sí misma lo que es un acto cooperativo, término indispensable de 

conocer para entender el funcionamiento de dichas organizaciones. Si bien la Ley N° 29683 

promulgada el 2011 regula al “acto cooperativo”, pienso que este concepto ha sido pensado y 

plasmado para fines netamente tributarios, por lo que para un mejor orden e integración de 

los términos relacionados al cooperativismo se debería incluir este concepto en un solo texto 

(que mejor que en la LGC) y no en dos normas diferentes, sobre todo considerando la 

relevancia que tiene el “acto cooperativo” dentro de las cooperativas (valga la redundancia). 

Como consecuencia, el nuevo Proyecto de Ley sí incluye en su artículo N° 651 una definición 

del acto cooperativo, donde además se especifican las características más generales de este. 

e. Modalidades y tipos: 

Líneas arriba ya se explicó que el artículo N° 7 de la LGC regula las modalidades y tipos de 

cooperativas, clasificación que no es excluyente una de la otra. Sin embargo, esta enumeración 

no especifica lo que significa cada una de ellas, es decir, por ejemplo, no se describe ni se 

 
51   Lo define como: “Es acto cooperativo el que se realiza internamente entre las cooperativas y sus socios en su 

cumplimiento de su objeto cooperativo, así como las operaciones que se realizan entre cooperativas. El acto 
cooperativo tiene las siguientes características básicas:  
1. Constituyen actos internos (cooperativa-socios), exentos de lucro, que son propios de su mandato con 
representación. 
2. No son actos de mercado o actos de comercio. 
3. No constituyen acción o prestación de la cooperativa aquellos actos donde medien retribución o ingreso 
provenientes de sus socios. 
Los actos que realicen las cooperativas con terceros no socios o los realizados por ellas con sus socios que no 
impliquen el cumplimiento de su objeto social, son considerados, en su caso, actos de comercio”.  
Este texto ha ampliado los alcances de la definición dada por la Ley N° 29683, de hecho, deja más claro qué 
es un acto cooperativo y cuándo considerarlo como tal. Sin embargo, pienso que la característica 3 de dicho 
artículo, exceptúa sin fundamento a aquellos actos de retribución o ingreso provenientes de los socios, ante 
ello, podría afirmarse entonces que, ¿un aumento de capital no sería un acto cooperativo, por más que 
cumpla con todos los requisitos (acto entre la cooperativa y sus socios, y que persiga los fines de su objeto 
social)? No ha quedado clara la razón de la exclusión hecha por el legislador. Considero que este es un punto 
a modificar antes de aprobar el Proyecto de Ley. 
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diferencia a la cooperativa de usuarios con la de trabajo, cuestión que resulta importante 

realizar para entender el funcionamiento de cada una. Cabe resaltar, que el Proyecto modifica 

dicho artículo en cuanto: i) separa las modalidades de los tipos en artículos distintos, y ii) 

explica de manera más detallada las modalidades, pero aun sin generar un concepto claro de 

ellas, enumerando únicamente las características de cada una. 

f. Regímenes laborales: 

Considero este punto el más importante por tratarse de la materia de este trabajo. La LGC solo 

menciona en su artículo N° 9 que todos los trabajadores dependientes de las cooperativas de 

usuarios y los trabajadores no socios de las cooperativas de trabajo estarán sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada, pero ¿qué ocurre con los socios-trabajadores de una 

cooperativa de trabajo? Hasta el momento es la Ley N° 27626 (Ley que regula la Actividad de 

las Empresas Especiales de Servicios y las Cooperativas de Trabajadores) la que menciona que 

“los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios y de las cooperativas 

gozan de los derechos y beneficios que corresponde a los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada” (Ley N° 27626, art. 7), texto que, en mi opinión, debería ser 

regulado por la LGC y no por dicha norma. Pese a ello, el Proyecto sí ha tomado en cuenta en 

sus artículos N° 10 y N° 11 la regulación de dicha cuestión para los trabajadores de ambos tipos 

cooperativas, pero considero que tal regulación aun es sumamente escasa y general. En cuanto 

a las cooperativas de usuarios, por la naturaleza de la organización, queda más clara la 

aplicabilidad del régimen laboral de la actividad privada a sus trabajadores dependientes; sin 

embargo, para las cooperativas de trabajo ello no ocurre, ya que los trabajadores desempeñan 

a su vez el rol de socios y la norma no es clara respecto a cuándo tratarlos como socios y 

cuándo tratarlos como trabajadores. No obstante, es importante mencionar que el Proyecto 

sí ha incluido aspectos que la actual norma no tiene, como por ejemplo la sustitución temporal 

de un socio-trabajador en la cooperativa y la afiliación del mismo al Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) y al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o al Sistema Privado de Pensiones (AFP), 

pero que pienso sigue resultando insuficiente y poco protectora para el socio-trabajador.



 
 

 

Capítulo II: Las Cooperativas de Trabajo Asociado en el Perú 

2.1. Cooperativas de trabajo asociado 

Dentro de las modalidades expuestas líneas arriba y por ser el tema principal de este trabajo, 

procederé a desarrollar lo que es una cooperativa de trabajadores, o bien llamadas también en otros 

países “cooperativas de trabajo asociado” (término que prefiero usar para fines de este documento). 

Pero ¿qué son entonces las cooperativas de trabajo asociado? ¿Cómo están reguladas en la LGC? La 

Ley peruana no brinda una definición expresa de lo que son, pero señala su finalidad indicando que su 

“objeto es ser fuente de trabajo para quienes al mismo tiempo sean sus socios y trabajadores”, 

explicación que evidentemente no es suficiente a fin de entender claramente su regulación y 

funcionamiento de modo amplio. Sin embargo, diversas fuentes sí han dado una definición más 

completa de lo que son estas organizaciones, conceptos que compartiré a continuación para unificarlos 

en uno solo a fin de un mejor entendimiento: 

- Por un lado, la legislación española las define como aquellas que “tienen por objeto 

proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a 

tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o 

servicios para terceros” (Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, art. 80).  

- Para Francisco Alonso Soto, Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales en la Representación 

Permanente de España ante la Unión Europea, estas pueden definirse como “las que asocien 

fundamentalmente a trabajadores organizados en empresas o colectivamente para, mediante 

su personal de trabajo, ejecutar obras, tareas o servicios para terceros” (Ortiz Lallana, 1989, p. 

24). 

- Finalmente, según Carlos Torres y Torres Lara, una cooperativa de trabajo asociado es aquella 

que “tiene por objeto ofrecer los servicios especializados de un oficio o profesión mediante su 

prestación conjunta o coordinada” (Torres y Torres Lara, 1982, p. 262).  

Con ello, entonces, considero podría definirse a las cooperativas de trabajo asociado como una 

asociación conjunta de socios, a quienes, a su vez, se les proporcionarán puestos de trabajo y mediante 

su esfuerzo personal (pero realizado en conjunto) ofreciendo a terceros bienes o servicios, lo que les 

hace poseer la exclusiva doble condición de socios y trabajadores a la misma vez.  Es obvio que dicho 

trabajo tiene como contraprestación una justa retribución, pero que esta (como ya lo vimos), no tiene 

fines de lucro, sino es únicamente el pago justo por el tiempo y calidad de trabajo invertidos. En ese 

sentido, y no menos importante, considero necesario mencionar el pronunciamiento de la ACI 
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específicamente sobre este tipo de organizaciones a través de su Declaración Mundial sobre 

Cooperativismo de Trabajo Asociado52, ya que esta organización considera a las cooperativas de 

trabajo asociado como una modalidad laboral diferente de realizar actividades:  

“En la actualidad, los seres humanos realizan sus actividades laborales bajo tres 

modalidades básicas: a) de manera independiente, quedando en este caso 

determinados por sus propias capacidades y autorregulación; b) en forma dependiente 

asalariada, bajo la continuada subordinación a un empleador que se limita a 

reconocerle una remuneración producto de negociaciones individuales o colectivas; o 

c) bajo una tercera forma, la del trabajo asociado, donde el trabajo y la gestión se 

realizan conjuntamente, sin las limitaciones propias del trabajo individual ni 

exclusivamente bajo las reglas del trabajo asalariado dependiente.” (CICOPA) 

Dicho esto, tenemos que la ACI, además de considerar esta forma de trabajo como una 

alternativa laboral adicional, también aclara que esta modalidad va más allá de los límites del trabajo 

independiente y del dependiente (asalariado), lo que claramente hace del trabajo asociado un modo 

de prestación de servicios que traspasa el ámbito del derecho laboral, pero que, en mi opinión, sí lo 

incluye. La Declaración arriba mencionada también ha sugerido cuales deben ser las reglas de 

funcionamiento internas que debe respetar este tipo de organizaciones, las mismas que, según este 

documento, se basan en: 

1. “Compensar equitativamente el trabajo de sus socios, tomando en consideración: la función, 

la responsabilidad, la complejidad y la especialidad exigidas para los cargos, la productividad 

y la capacidad económica de la empresa, procurando reducir la diferencia entre las mayores 

y las menores compensaciones.  

2. Contribuir al incremento patrimonial y al adecuado crecimiento de las reservas y fondos 

indivisibles.  

3. Dotar los puestos de trabajo de aspectos físicos y técnicos para lograr un adecuado 

desempeño y buen clima organizacional.  

 
52 Documento elaborado por la Organización Internacional de las cooperativas en la industria y los servicios 

(CICOPA), entidad que forma parte de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) fundada en 1947. El 
documento fue aprobado por la Asamblea General de la ACI en Cartagena (Colombia) el 23 de septiembre de 
2005.  
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4. Proteger a los socios trabajadores con adecuados sistemas de previsión, seguridad social, 

salud ocupacional y respetar las normas de protección en vigor en las áreas de la maternidad, 

del cuidado de los niños y de los menores trabajadores.  

5. Practicar la democracia en las instancias decisorias de la organización y en todas las etapas 

del proceso administrativo.  

6. Asegurar la educación, formación y capacitación permanente de los socios e información a los 

mismos, para garantizar el conocimiento profesional y el desarrollo del modelo cooperativo 

de trabajo asociado, y para impulsar la innovación y la buena gestión.  

7. Contribuir a la mejora de las condiciones de vida del núcleo familiar de los socios trabajadores 

y al desarrollo sostenible de la comunidad donde viven. 

8. Combatir el ser usados como instrumentos para flexibilizar o hacer más precarias las 

condiciones laborales de los trabajadores asalariados y no actuar como intermediarios 

convencionales para puestos de trabajo.” (CICOPA)  

Ahora bien, volviendo al tratamiento de la legislación nacional con respecto a este tipo de 

cooperativas, existe una corta clasificación que la ya mencionada Ley N° 27626 les otorga y que además 

ésta no ha sido incluida en la LGC (lo cual considero deficiente). Esta es la siguiente: 

a. “Cooperativas de Trabajo Temporal:  

Son aquellas constituidas específicamente para destacar a sus socios-trabajadores a las 

empresas usuarias a efectos de que éstos desarrollen labores correspondientes a los contratos 

de naturaleza ocasional y de suplencia previstos en el Título II del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N.º 003-97-

TR. 

b.  Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo:  

Son las que se dedican, exclusivamente, mediante sus socios-trabajadores destacados, a 

prestar servicios de carácter complementario o especializado contemplados en los numerales 

2 y 3 del artículo anterior”. (Ley N° 27626, art. 12) 

Estas dos modalidades de cooperativas de trabajo asociado se diferencian principalmente en 

el tipo de servicios que brindarán: mientras que las cooperativas de trabajo temporal brindarán 
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servicios bajo los contratos de naturaleza ocasional y de suplencia, las de trabajo y fomento del empleo 

están destinadas a prestar servicios de carácter complementario o especializado. En cuanto a las 

primeras, los referidos tipos de contratos buscan llenar un puesto vacante en la empresa sea por 

atender situaciones transitorias diferentes a la actividad habitual de la misma (contrato ocasional) o 

para suplir a otro trabajador de la empresa cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido (contrato de 

suplencia), mientras que en las segundas se prestan servicios para desarrollar actividades accesorias o 

no vinculadas al giro del negocio de éstas (complementarios) o para brindar servicios de alta 

especialización (especializado).  

Finalmente, es importante señalar que la misma norma en mención señala que las actividades 

de intermediación solo podrán ser prestadas por las empresas de servicios constituidas para tal fin 

según la Ley General de Sociedades o por las Cooperativas (se entiende que de trabajo asociado) 

constituidas conforme a la LGC, situación que nos lleva a inferir que las cooperativas de trabajo 

asociado únicamente podrán prestar servicios de  intermediación laboral y no bajo otra modalidad 

contractual, pero este punto lo analizaré a mayor profundidad más adelante. 

2.1.1. Elementos característicos y diferenciadores con otras cooperativas 

Así como ya hemos identificado en el capítulo anterior características en común con todos los 

tipos de cooperativas existentes, concurren con ellas características propias de las cooperativas de 

trabajo asociado y que hace que se diferencien de las de usuarios. Para este punto, tendré como base 

el pronunciamiento de la ACI sobre este punto en la ya mencionada Declaración Mundial sobre 

Cooperativismo de Trabajo Asociado. Dicho documento menciona que: 

1. Estas organizaciones están destinadas a otorgar puestos de trabajo a sus socios-trabajadores 

dignificando su trabajo, promoviendo la autogestión democrática y el desarrollo local. 

2. Se les aplica abiertamente el principio de adhesión libre y voluntaria, siempre que existan 

puestos de trabajo vacantes. 

3. Los socios siempre van a tener la doble condición de socio-trabajador. 

4. La relación del socio-trabajador con la cooperativa debe ser diferente a la del trabajo 

dependiente y del individual autónomo. 

5. Los socios-trabajadores deciden democráticamente la regulación interna de la organización. 
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6. Son independientes del Estado y de terceros en cuanto a su gestión interna y manejo de sus 

recursos. 

Particularmente, comparto la misma postura de la ACI en cuanto considerar a éstas las 

características principales de las cooperativas de trabajo asociado; sin embargo, quisiera realizar una 

acotación personal que considero importante para completar dicho listado. Como ya se dijo, la 

condición de socio está unida necesariamente a la prestación de un trabajo por parte de este, lo que, 

incluso, va en concordancia con lo que menciona la LGC el cual establece que “todos los trabajadores 

de una cooperativa de trabajadores deben ser necesariamente socios de ésta y viceversa, salvo la 

excepción prevista en el Artículo siguiente (inciso 1.2)” (Ley General de Cooperativas, art. 8, inciso 4). 

Esta excepción prevista en el inciso 1.2 del artículo N° 9 consiste en permitir la contratación bajo el 

régimen laboral de la actividad privada a trabajadores dependientes, pero que no tendrán la calidad 

de socios. Por ejemplo, una asistente administrativa o un contador son seguramente posiciones que 

resultarán indispensables para la persecución del objeto social de la cooperativa, pero los cuales serán 

ocupados por terceros contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada, ya que, si bien 

contribuyen al desarrollo de la cooperativa, no lo hacen en la calidad de socio aportando su trabajo 

como capital. Pienso que este ejemplo también aplicaría para los contratos modales, en cuanto podría 

contratarse a un número de personas para apoyar con la producción por necesidad de mercado o por 

incremento de actividad. Cabe precisar, que esta regulación no solo ha sido admitida por la normativa 

peruana, por lo que pienso que la ACI debería rectificar la Declaración en el extremo de mencionar que 

las cooperativas de trabajo asociado, excepcionalmente, también pueden contratar personal 

dependiente, es decir, bajo el régimen laboral de la actividad privada como lo es el caso de Perú. Así 

mismo, pienso que la norma debiera ser más específica y mencionar en qué casos está permitida dicha 

contratación con la finalidad de no llegar a romper con la naturaleza de la cooperativa.  

En ese sentido y teniendo más claro ya lo que es una cooperativa de trabajo asociado, sus 

caracteres principales y su funcionamiento, se puede inferir que esta modalidad es una forma bastante 

práctica de generar puestos de trabajo formal para sus socios, y que, organizada de manera 

democrática puede llegar a ser igual de eficiente que las sociedades mercantiles. Además, pienso que 

el hecho de que deban funcionar únicamente bajo la figura de intermediación es una restricción 

bastante grande por parte de la legislación (que -como ya mencioné- trataré más adelante), pero ello 

ayuda a que, bajo la precaria regulación con la que cuentan actualmente las cooperativas, éstas (las 

de trabajo asociado) puedan contar con un mayor control por parte del Estado (en concreto, por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo). 
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2.2. Aspectos societarios importantes de las cooperativas de trabajo asociado 

2.2.1. Constitución de las cooperativas de trabajo asociado 

2.2.1.1. Constitución e inscripción. La LGC regula entre sus artículos N° 11 al N° 15 la 

constitución e inscripción registral de las cooperativas. En cuanto a la constitución, esta Ley manda 

que los interesados se reúnan en una Asamblea de Fundación y en ella aprueben el Estatuto, suscriban 

su capital inicial y elijan a los miembros de sus órganos directivos, documento que puede ser realizado 

por Escritura Pública o un acuerdo privado con firmas legalizadas.  

Seguidamente, se solicita a los Registros Públicos (Registro de Personas Jurídicas) la inscripción 

registral, pero antes de ello, la LGC menciona que primero se debe remitir una copia certificada del 

documento de constitución al Gobierno Regional que corresponda para que este emita observaciones 

o tachas dentro de los 30 días hábiles posteriores de dicha presentación respecto al acto de 

constitución en sí, al Estatuto o a cualquier arreglo contrario a Ley. Luego de ello, con tachas o sin 

tachas, es pasado a los Registros Públicos para su debida inscripción, si es que así lo cree conveniente 

el registrador. Una vez inscrita, esta puede iniciar válidamente sus operaciones. 

Lo curioso de esto es que la norma no especifica a que entidad se refiere cuando habla de 

“remitir copia certificada del documento de constitución al Gobierno Regional que corresponda”. 

Según Carlos Torres y Torres Lara, la LGC rompe con una tradición que se mantiene (o se mantuvo al 

menos al momento de ser promulgada esta norma) en la mayoría de legislaciones cooperativas de 

América: la no autorización previa del Estado para la constitución jurídica de tales organizaciones53, 

pero que pese a ello, y solo para el caso de las cooperativas de trabajo asociado, desde el 2002 estas 

también deben estar debidamente inscritas en el “Registro de Empresas y Entidades que Realizan 

Actividades de Intermediación Laboral” para poder iniciar el desarrollo de sus actividades54, lo cual 

contradice lo estipulado por la LGC cuando señala que las cooperativas pueden iniciar sus operaciones 

una vez inscritas en los Registros Públicos. Cabe señalar, que esta autorización a la que se refiere la Ley 

N° 27626 la emite la Autoridad Administrativa de Trabajo a solicitud de la cooperativa para su 

inscripción en dicho Registro, y para operar durante el periodo señalado por tal entidad55.  

 
53 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Comentarios a la Nueva Ley…, op., cit., p. 151. 
54 Creado por la Ley N° 27626 (Ley que regula la actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las 

Cooperativas de Trabajadores), y la obligación de registro está regulada en el artículo N° 10 inciso 2 de la misma 
norma. 

55 Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores (Ley 
N° 27626): 
“Artículo 13.- Obligatoriedad de la inscripción en el Registro  
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2.2.1.2. Socios. Entre los artículos N° 16 al N° 24 de la LGC se encuentran reguladas las 

consideraciones relacionadas a los socios de las cooperativas. Esta norma, a diferencia de la 

promulgada en 1964, establece que se pueden admitir como socios tanto a personas naturales como 

jurídicas sin necesidad de que exista un interés social para estas últimas, pero que en ambos casos 

deben reunir los requisitos exigidos por el Estatuto. Así mismo, menciona que la responsabilidad de 

los socios está limitada a la cantidad de sus aportes, y que esta incluso se extiende a las obligaciones 

contraídas antes de su ingreso y a las que existiesen al momento del cierre del ejercicio dentro del cual 

el socio renunciase o saliera por otro motivo, lo que también nos confirma que se reconoce 

expresamente el derecho de separación del socio de la cooperativa.  

Ahora bien, merecen un breve análisis tres puntos que, en mi opinión, son relevantes para este 

entender mejor lo regulado por la LGC en estos artículos: i) aplicación del principio de libre adhesión 

en las cooperativas de trabajo asociado, ii) la existencia (previa a que la LGC sea promulgada) de socios-

trabajadores en las cooperativas de usuarios, y, iii) la posibilidad de que las personas jurídicas puedan 

ser socios de las cooperativas.  

En cuanto al primer punto, ya se mencionó que la norma no regula mayores requisitos que los 

socios deben cumplir para poder obtener tal condición en una cooperativa otorgándole tal facultad al 

Estatuto, es decir, tal documento es el que contendrá las exigencias mínimas que, personas naturales 

o jurídicas, deben tener para poder obtener la socio en una cooperativa, pero que estas no pueden 

estar fundamentadas en razones de origen político, religioso o racial, por lo que para Carlos Torres y 

Torres Lara prácticamente el ingreso a las cooperativas se convierte en un “derecho de naturaleza 

pública”. Este autor menciona también que para el caso de las cooperativas de trabajo asociado existe 

un límite adicional al establecido en el Estatuto, el cual consiste en el derecho preferente de acceso al 

empleo como socio-trabajador en dicha cooperativa en caso de existir una vacante, esto es, de existir 

una disponible, se deberá incluir a alguien externo para que ostente la condición de socio-trabajador 

y no dar preferencia para ocupar tal puesto a un trabajador no socio, situación que se fundamenta en 

el principio de libre adhesión. Esto último también se complementa en cuanto, por la misma naturaleza 

de esta modalidad de cooperativa, el socio-trabajador a ingresar debe cumplir con un determinado 

 
La inscripción en el Registro es un requisito esencial para el inicio y desarrollo de las actividades 
de las entidades referidas en el Artículo 10 de la presente Ley.  
Su inscripción en el Registro las autoriza para desarrollar actividades de intermediación laboral   quedando 
sujeta la vigencia de su autorización a la subsistencia de su Registro.  
La inscripción en el Registro deberá realizarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente del 
lugar donde la entidad desarrollará sus actividades.”  
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perfil que calce con las funciones a realizar, por lo que ello podría también delimitar el “acceso público” 

al que se refiere Torres y Torres Lara. 

En cuanto al segundo punto, la LGC en su artículo N° 17 inciso 3 menciona que los trabajadores 

de las cooperativas de usuarios no pueden ser a la vez socios de ellas, pero que pueden hacer uso de 

los servicios de la misma en igualdad de condiciones que los socios. Este artículo se fundamenta en 

que, según la Ley de 1964, los trabajadores de una cooperativa de usuarios si podían ser trabajadores 

y socios a la vez, lo que originó en muchos casos que estos, al pedir derechos laborales a la Asamblea 

General de su organización, sean ellos mismos juez y parte al momento de debatir tales peticiones. La 

LGC actual cambió esta situación prohibiendo que los trabajadores de dichas cooperativas sean socios 

de las mismas, pero permitiéndoles que sigan haciendo uso de los servicios al igual que estos, lo que 

generó un problema con los que ya eran socios-trabajadores de dichas organizaciones al momento de 

promulgar la Ley, ya que esta medida también beneficia a los trabajadores dependientes que nunca 

fueron socios, en el extremo de que no necesitan ser socios para gozar de los mismos derechos. La 

solución que se dio a esa situación, no fue quitarles la condición de socios a los que también eran 

trabajadores, sino que estos seguían operando como socios pero sin derecho a voto56.  

En cuanto al tercer punto, considero que la LGC debería modificar o redactar de forma distinta 

el inciso 2 de su artículo N° 16 al permitir la adhesión de las personas jurídicas como socios de las 

cooperativas. Encuentro lógico que esta regulación sea aplicable a las cooperativas de usuarios; sin 

embargo, por la misma naturaleza que las caracteriza, no veo razonable la admisibilidad de la calidad 

de socio de una persona jurídica en una cooperativa de trabajo asociado. ¿Cómo es que podría 

denominarse “socio-trabajador” a una persona jurídica? ¿Es realmente posible que una persona 

jurídica pueda desplegar la característica de “prestación personal” para llevar a cabo una determinada 

función? Tal vez lo que el legislador pensó al redactar este inciso fue que un representante o 

apoderado de dicha persona jurídica en su calidad de socio, pueda llevar a cabo el trabajo que dicha 

cooperativa de trabajo asociado necesita de sus socios-trabajadores; pero, en ese caso, ¿no se 

desnaturalizaría la misma condición de socio-trabajador? Es decir, ¿dicho representante o apoderado 

no le estaría “robando” la titularidad de tal condición a la persona jurídica a la que representa? 

Recordemos que una de las características más importantes al momento de desplegar funciones en 

una relación laboral es que esta es personalísima, es decir, cada puesto es ocupado por personas 

determinadas que cuentan con los requisitos necesarios para las funciones que este requiere, por lo 

 
56 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Comentarios a la Nueva Ley…, op., cit., Pp. 152 -154. 
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que en mi opinión, considero completamente inviable la adhesión en la calidad de socio-trabajador de 

una persona jurídica, por lo que ese punto que pienso debe ser reformulado por el legislador en la LGC. 

Finalmente, y específicamente lo que concierne a las cooperativas de trabajo asociado, 

considero que la LGC dota de una particularidad especial a los socios-trabajadores de estas 

organizaciones; y aunque ya lo mencioné brevemente líneas arriba y lo desarrollaré a profundidad en 

los numerales siguientes, en mi opinión dicha característica consiste en que estas personas deben 

tener necesariamente ambas condiciones (ser socios y trabajadores a la vez), salvo los trabajadores 

dependientes (no socios) contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada (esto excluye la 

posibilidad de que existan socios no trabajadores). A su vez, la “Ley que regula la actividad de las 

Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores” (N° 27626), en su artículo N° 

757 regula la obligación de que dichos socios-trabajadores gocen de todos los beneficios laborales del 

régimen laboral de la actividad privada, así como percibir (cuando sean destacados) las mismas 

remuneraciones y condiciones de trabajo que ostentan los trabajadores de la empresa usuaria, texto 

que considero debe ser incluido en la LGC y no en la norma en mención, pero que como ya dije, esto 

será desarrollado más detalladamente en líneas siguientes. 

2.2.1.3. Capital social. Los artículos del N° 38 al N° 51 (Capítulo IV) regulan el Régimen 

Económico de las cooperativas, apartado del que el capital social es parte. ¿Qué es el capital social y 

por qué es tan importante en la constitución de una sociedad mercantil y cooperativa? Para Lorena 

Ramírez Otero, el capital social tiene dos acepciones: i) entendido como una cifra monetaria 

debidamente establecida, y, ii) como concepto totalmente distinto al patrimonio social58. En el primer 

caso y por disposición legal, este monto debe estar completamente determinado e incluido en el pacto 

social (para el caso de las sociedades mercantiles), pero que para las cooperativas debe ser fijado por 

el Estatuto junto con el monto mínimo que cada socio debe aportar para obtener tal condición. En 

cuanto a la segunda acepción, la autora menciona que es sumamente importante diferenciar el capital 

social del patrimonio social, ya que el primero está constituido por los aportes de los socios y tiene un 

origen legal (establecido por ley), mientras que el segundo tiene que ver con todos los activos y pasivos 

 
57 Ley que regula la actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores: 

“Artículo N° 7:  
Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios y de las cooperativas gozan de los derechos 
y beneficios que corresponde a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 
Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios o cooperativas, cuando fueren destacados 
a una empresa usuaria, tienen derecho durante dicho período de prestación de servicios a percibir las 
remuneraciones y condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores.” 

58 RAMIREZ OTERO, Lorena. Capítulo II: Capital social y patrimonio (apuntes para el curso de Derecho Societario 
de la Universidad de Piura). 2014. Universidad de Piura, Piura, Perú. p. 2. 
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con los que cuente la sociedad en un determinado momento y tiene, a su vez, un origen económico 

dependiendo de las necesidades de cada una de ellas.  

Sin embargo, Carlos Torres y Torres Lara menciona que, al menos para las cooperativas, el 

capital social es únicamente el conjunto de las aportaciones de los socios y representadas estas en 

certificados de aportación (o también en una libreta u otro instrumento individual de cuentas). A 

consecuencia de esta definición, el autor marca una diferencia sustancial en este aspecto con las 

sociedades mercantiles, recalcando que en ellas el capital social es integrado por los aportes de los 

socios los mismos que dan derecho a las “acciones” y son estas representadas en certificados de 

acciones, a su vez, estas acciones dan derecho a voto a los socios (acciones comunes) pero solo en 

proporción a la cantidad que ellos tengan59, hecho que, como ya vimos en el capítulo anterior, los 

aportes en las cooperativas (sea cual fuere su monto) siempre van a dar únicamente derecho a un voto 

a cada socio. Finalmente, en este apartado se resalta la característica ya explicada en el capítulo 

anterior relacionada a la “variabilidad del capital social”, porque como es ya sabido el capital en las 

cooperativas estará en constante cambio según entren o salgan socios a la misma, ya que la salida de 

uno de ellos implica necesariamente devolvérsele el aporte que hizo inicialmente que causará una 

evidente disminución al monto del capital, lo que no ocurre en las sociedades mercantiles donde las 

acciones o participaciones se venden o traspasan sin afectar el monto del capital social. Pienso que 

esta devolución debe ser válida únicamente para las cooperativas de trabajo asociado por ser estas de 

carácter personalista, donde lo que importa es el socio y no su aporte60. 

Ahora bien, la LGC admite como aportes al capital todos aquellos que sean “en dinero, bienes 

muebles e inmuebles o servicios, de acuerdo con lo que disponga el estatuto de la cooperativa, según 

el tipo de ésta (..)” (Ley General de Cooperativas, art. 39). Veamos a que se refiere la norma con esa 

premisa: 

- Aportes en dinero:  

No encuentro necesario hacer mayor análisis en este punto, ya que resulta bastante evidente 

(además de ser lo más común) que están permitidos los aportes al capital en dinero. Como ya 

mencioné, la LGC sí obliga a que el Estatuto diga cuál es el aporte mínimo que debe realizar un 

socio para adquirir tal condición; sin embargo, no obliga a establecer un capital mínimo total 

para constituir la cooperativa ni especifica la moneda en la cual se fijará el capital social, y 

 
59 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Comentarios a la Nueva Ley…, op., cit., Pp. 178 -179. 
60 MORALES GUTIERREZ, Alfonso. La especifidad del capital social en las Cooperativas de Trabajo Asociado. 

Revista de estudios cooperativos “REVESCO”. 1990. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. p. 
27.  
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como consecuencia también los aportes de los socios, tal y como lo hace, por ejemplo, la Ley 

27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas española menciona que “los Estatutos fijarán el 

capital social mínimo con que puede constituirse y funcionar la cooperativa (…)”, y que “las 

aportaciones de los socios al capital social se realizarán en moneda de curso legal (…)” (Ley 

27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, art. 45). Considero que esta medida establecida por 

la norma española puede o no adoptarse en nuestra normativa peruana, ya que si bien el 

Estatuto funciona como la “norma madre”, la LGC regula situaciones básicas para el manejo 

societario de las cooperativas. Es decir, que a diferencia de una sociedad mercantil, la Ley 

General de Sociedades sí establece que el capital debe estar fijado en los Estatutos dado que, 

en el periodo de vida de la sociedad, los socios pueden realizar aumentos o reducciones de 

capital (actos que están regulados bajo esta misma Ley); sin embargo, la LGC al ser una norma 

básica y precaria, no regula actos que modifiquen el capital social de la cooperativa, por lo que 

no encuentro necesario implementar la obligatoriedad de establecer en los Estatutos de las 

cooperativas el monto mínimo de su capital social. 

- Aportes en bienes muebles o inmuebles: 

Al igual que el punto anterior, la LGC permite que los socios realicen aportes no dinerarios al 

capital social como lo son los bienes muebles e inmuebles, por ejemplo, si un socio realiza su 

aportación con una oficina, según la Ley, se deberá seguir un procedimiento establecido por 

el Reglamento mediante el cual se determine la valorización de dicho inmueble, 

procedimiento que, es hasta el momento desconocido a falta de Reglamento. Esto 

evidentemente es otro de los grandes vacíos que tiene la norma, ya que al no existir un 

procedimiento concreto y único a seguir cada cooperativa deberá establecer el suyo, situación 

que de alguna manera podría elevar costos (de no hacerse correctamente) y llevar a los socios 

a no fijar un procedimiento que realmente valide de manera indubitable que la valorización 

del bien aportado sea la que corresponde. Pienso que estos procedimientos deberían ser más 

rigurosos al tratarse de aportes de bienes inmuebles, ya que en estos casos no solo es difícil 

establecer su valor monetario, sino que también es importante tener seguridad en cuanto a la 

adquisición del bien y que el socio aportante del mismo sea su verdadero propietario.  

 

- Aportes en servicios: 

Pienso que la LGC trata a este tipo de aportes con cierta contradicción por lo siguiente. El inciso 

1 del artículo N° 39 de la Ley menciona que los aportes podrán ser hechos en dinero, bienes 

muebles e inmuebles o servicios de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la cooperativa 
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y según el tipo de esta; sin embargo, el inciso 2 del mismo artículo dice que no podrá ser 

valorizado como aportación el trabajo personal de los promotores de la cooperativa. Bien, 

pienso que la norma deja a la interpretación del lector la forma de aplicación de este artículo, 

ya que primero dice que, si la modalidad de la cooperativa lo amerita, se permitirán aportes 

en servicios de los socios al capital de la misma, pero luego (el mismo artículo) menciona que 

el trabajo personal de los promotores (no de todos los socios) no podrá ser valorizado. De una 

lectura literal (y para darle un poco de sentido) podría inferirse que, por ejemplo, una 

cooperativa de trabajo, por su naturaleza, debería permitir que sus mismos fundadores 

aporten su trabajo al capital de la cooperativa, pero que si lo hacen entonces este no podrá 

ser valorizado como tal. Pese a ello, si se trata de dar una interpretación más amplia de dicha 

norma, entonces habría que caer en supuestos de adivinar a qué se refiere específicamente la 

Ley cuando se refiere a los aportes en servicios que sean permitidos según la modalidad de la 

cooperativa. Ambas opciones causan un vacío normativo, pero yo, particularmente, he optado 

por la primera, ya que, pese a la naturaleza de las cooperativas de trabajo asociado, estas igual 

necesitarán de un capital tangible para el ejercicio de sus funciones, por lo que en estos casos 

sería ideal que los socios (mientras esta Ley siga vigente) realicen aportes únicamente en 

dinero o en bienes y así evitar contingencias legales. 

En conclusión, pienso que los aportes de los socios al capital social son la base para el inicio de 

las operaciones de las cooperativas, pero que, al menos para las cooperativas de trabajo asociado, creo 

importante recalcar que, si bien estas tienen por finalidad que los socios y sus promotores brinden su 

trabajo personal a terceros, es justamente este el que, en mi opinión, debería ser considerado también 

como una forma válida de aporte al capital de la cooperativa por parte de los promotores (siempre 

que sea para la misma cooperativa, no un trabajo para terceros), ya que puede ser valorizado y tratado 

con el mismo procedimiento con que se rigen los aportes dinerarios o en bienes otorgados al capital 

social. 

2.2.1.4. Órganos de Administración. La LGC dedica los artículos del N° 25 al N° 37 para regular 

la constitución y funcionamiento de los órganos de administración de las cooperativas, los cuales son 

los siguientes (el orden no necesariamente tiene que ver con la jerarquía o importancia del órgano): 

- Asamblea General (o Junta General):  

Análogamente podría compararse con la Junta General de Accionistas en las sociedades 

mercantiles. Es la autoridad más alta de la cooperativa encargada de la dirección de la misma 

y sus acuerdos son obligatorios para todos sus miembros (presentes o ausentes al momento 

de llevarse a cabo), toda vez que se hayan tomado de acuerdo a Ley o el Estatuto. Es 
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importante indicar que el poder de dirección conferido a la Asamblea es únicamente a nivel 

de políticas y orientaciones generales, tal y como se desprende de la lectura de varios incisos 

del artículo N° 27, el cual menciona sus facultades. Entre estos ejemplos encontramos que la 

Asamblea General aprueba el Estatuto y el Reglamento de Elecciones (inciso 1), evaluar la 

gestión administrativa, financiera y económica (inciso 5), pronunciarse sobre los objetivos 

generales de la acción institucional cuando sean propuestos por el Consejo de Administración 

(inciso 8), acordar la transformación, fusión o disolución de la cooperativa (incisos 14, 15 y 17, 

respectivamente), adoptar acuerdos sobre cualquier asunto importante que afecten a la 

cooperativa (inciso 20), entre otros. Ante esto, podemos inferir que la LGC ha otorgado a la 

Asamblea General una tarea, básicamente, “orientadora de políticas y examinadora de la 

eficiencia y eficacia de los actos del Consejo de Administración”, entendiendo por eficiencia al 

uso correcto de los recursos, y por eficacia a satisfacer las necesidades de los socios61. 

- Consejo de Administración: 

Este órgano sería como el “Directorio” de una sociedad mercantil y es el encargado de llevar 

la administración de la cooperativa teniendo como principales facultades y obligaciones las 

siguientes (artículo N° 30 de la LGC): hacer cumplir el Estatuto, acuerdos de la Asamblea, 

reglamentos internos y sus propios acuerdos (inciso 1), elegir y/o remover al Gerente y 

supervigilar la Gerencia General (incisos 5 y 4, respectivamente), aprobar planes y 

presupuestos anuales de la cooperativa (inciso 9), apoyar las medidas necesarias que adopte 

la Gerencia para el mejor interés de la cooperativa (inciso 11), aprobar la Memoria Anual y 

Estados Financieros para dar cuenta de ellos a la Asamblea General (inciso 15), convocar a 

Asamblea General y a elecciones anuales (inciso 16), entre otros. Como podemos observar, 

parece ser que la Ley ha puesto al Consejo Directivo como un órgano que no solo rinde cuentas 

a la Asamblea General, sino que también al ser encargado de la administración de la 

cooperativa, este debe cumplir con supervigilar a la Gerencia e indicarle los pasos a tomar para 

el mejor interés de la organización. 

- Gerencia General:  

Para la LGC (artículo N° 35) el Gerente es el ejecutivo de más alto nivel dentro de la 

organización y responde directamente ante el Consejo de Administración. Ahora bien, de la 

simple lectura de la Ley, se puede inferir que la figura del Gerente General en una cooperativa 

es una muy parecida a la del Gerente en una sociedad mercantil, esto desprendido de dicha 

norma que menciona que el Gerente podrá “ejercer la representación administrativa y judicial 

 
61 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Comentarios a la Nueva Ley…, op., cit., p. 164. 
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de la cooperativa, con las facultades que, según la ley, corresponden al gerente, factor de 

comercio y empleador” (Ley General de Cooperativas, art. 35, inciso 1), lo que resulta similar 

y podría equipararse con las atribuciones dadas por la Ley General de Sociedades en su artículo 

N° 188 (incisos 1 y 2) al Gerente General mercantil para poder celebrar y ejecutar actos y 

contratos correspondientes al objeto social de la sociedad, así como representar a la sociedad 

con todas las facultades generales y especiales otorgadas por el Código Procesal Civil; sin 

embargo, a diferencia de la Ley General de Sociedades, la LGC sí exige que este ejecutivo ejerza 

de manera conjunta con otro funcionario (o a quien sea determinado por normas internas) la 

suscripción de contratos, órdenes de retiro de fondos de bancos, títulos valores, entre otros 

documentos concernientes a la cooperativa. Otra particularidad característica del Gerente 

General Cooperativo es la atribución dada por la misma LGC al Estatuto, Asamblea General o 

reglamentos internos para que estos establezcan potestativamente la opción de obligar al 

Gerente u otros funcionarios a constituir una garantía y/o seguro de fianza a favor de la 

organización para que esta responda ante cualquier fraude cometido por alguno de ellos, 

encargando la misión de llevar a cabo su cumplimiento al Consejo de Vigilancia cooperativo. 

Para Carlos Torres y Torres Lara, la Ley deja dos posibilidades: la primera, que el propio 

Gerente preste garantías; y, la segunda, que la cooperativa contrate un seguro de fianza a 

favor de ella misma por los actos del Gerente.62 

- Consejo de Vigilancia: 

El Consejo de Vigilancia está regulado por la LGC definiéndolo como “el órgano fiscalizador de 

la cooperativa y actuará sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni actividades 

de los órganos fiscalizados y con las atribuciones determinadas a continuación, las cuales no 

podrán ser ampliadas por el estatuto ni la Asamblea General (...)” (Ley General de 

Cooperativas, art. 31), es decir, que sus funciones se basarán estrictamente en vigilar la 

legalidad de los actos del Consejo de Administración y de la Gerencia, la veracidad de las 

informaciones que ellos presenten a los socios, y la seguridad de los bienes de la cooperativa, 

ello según lo regulado en los incisos del mencionado artículo. Así mismo, y a diferencia de los 

otros órganos, las facultades otorgadas a este órgano no pueden ser ampliadas ni por la 

Asamblea General, ni por el Estatuto, ni por otras normas internas, pero sí por la Ley conforme 

al inciso 26 de la misma norma en mención. Dicho esto, explicaré brevemente las funciones de 

legalidad, veracidad y seguridad del Consejo de Vigilancia63. 

 
62 Ibid, op., cit., p. 166. 
63 Ibid, op., cit., 172-176. 
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i. Control de legalidad: Este control tiene que ver principalmente con que todos los actos 

que sean emitidos por la cooperativa no vulneren normas legales, o cualquier otro tipo 

de disposición interna o pública (reglamentos internos, Estatuto, etcétera). Este órgano 

no solo está completamente facultado para pedir informes al Consejo de Administración 

o Gerencia sobre el cumplimiento de acuerdos u otras disposiciones (quienes a su vez 

también están igualmente obligados a dar comunicación de todos los acuerdos tomados 

por ellos al Consejo de Vigilancia dentro del plazo estipulado por el Estatuto), sino que 

también puede constatar los hechos que sustenten debidamente tales informes 

inspeccionando los libros de actas, y hasta puede objetar acuerdos si estos fuesen 

incompatibles con alguna disposición interna o legal. Una vez constatada la presunta 

ilegalidad de los hechos, el Consejo de Vigilancia deberá hacer constar la misma en sesión 

de Asamblea General, y hasta denunciar tal infracción al gobierno regional que 

corresponda. En este contexto, este órgano también está facultado para emitir opiniones 

u observaciones a reclamos de socios, y proponer sanciones a directivos. 

ii. Control de veracidad: El control de la veracidad lo ejercerá el Consejo de Vigilancia 

ayudándose de terceros externos a la cooperativa, esto es, que el inciso 19 del artículo N° 

31 de la LGC faculta a este órgano de proponer al Consejo de Administración ternas de 

auditores externos para que estos elaboren, con la información correcta y completa, los 

estados contables y financieros que serán presentados a la Asamblea General en su sesión 

Ordinaria. Cabe señalar en este punto el Consejo de Vigilancia solo respaldará que la 

información brindada en dichos documentos sea la verdadera, mas no se pronunciará 

sobre la eficacia de los mismos, ya que ello es función única de la Asamblea. 

iii. Control de la seguridad: Finalmente, el control de la seguridad está directamente 

relacionado con el correcto registro que debe llevar el Consejo de Vigilancia sobre los 

bienes o derechos de la cooperativa, por ejemplo, llevar la vigilancia de los fondos en la 

caja, o verificar la existencia y valorización de los bienes que figuran dentro de los balances 

de la organización y asegurar que su valor es el correcto en base a principios contables. 

Así mismo, para hacer de esta tarea más certera y fácil, este órgano puede apoyarse en 

las Auditorías Externas hechas por terceros elegidos por el Consejo de Administración, así 

estos determinarán el curso de los procesos legales por los que atraviesa la cooperativa y 

si estos están correctamente encaminados, y podrán sugerir medidas correctivas en caso 

estas surjan, las mismas que deberán ser exigidas por el Consejo de Vigilancia para su 
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cumplimiento dentro de la organización, las mismas que serán comunicadas siempre a 

través del Presidente del Consejo de Administración. 

- Comités y comisiones: 

Finalmente, tenemos a los comités y comisiones. ¿Qué comités regula la Ley? Pues bien, son 

el Comité de Educación y el Comité Electoral. El primero es el encargado de organizar 

programas de educación cooperativa para los socios acorde con lo establecido por uno de los 

principios cooperativos ya explicado en el capítulo anterior, mientras que el segundo está 

orientado a dirigir, controlar y supervisar los procesos electorales de la organización para la 

elección de los miembros de sus órganos de administración. Sin embargo, la LGC solo les 

dedica un artículo con 3 incisos en el que básicamente sintetiza su regulación a que toda 

cooperativa deberá tener obligatoriamente los comités en mención, rigiéndose el Electoral por 

los incisos 1, 2 y 3 del artículo N° 31 (facultades del Consejo de Vigilancia), pero que a su vez la 

Asamblea y el Consejo de Administración podrán crear las comisiones que consideren 

pertinentes. En este contexto y considerando que ambos comités tienen como finalidad 

realizar tareas que tienen que ver con cuestiones imprescindibles para el correcto 

funcionamiento de la organización (como lo son la educación cooperativa y la elección de sus 

directivos), pienso que la LGC es insuficiente en la regulación de dichas instituciones, en cuanto 

por ejemplo  menciona que únicamente será el Comité Electoral el que se rija bajo las 

disposiciones del artículo N° 31, lo que deja al Comité de Educación ante un vacío normativo, 

o que el número de miembros titulares y suplentes de dichos comités serán elegidos por el 

Estatuto (sin mencionar si debiera existir un mínimo). 

Estos cinco órganos son los exigidos por la LGC para que sean parte de la administración de las 

cooperativas. Sin perjuicio de lo ya explicado, quisiera resaltar que la Ley también ha puesto reglas 

generales aplicables a ellos establecidas en el artículo N° 33, por ejemplo, menciona quienes están 

impedidos de ejercer el cargo de dirigente y de Gerente, y además dice que estos son personales e 

indelegables, pero revocables; que la responsabilidad del Consejo de Administración y comités es 

solidaria con el Gerente y el Consejo de Vigilancia en determinadas situaciones; dispone que los 

dirigentes no pueden ejercer sus cargos rentados, salvo en el caso de las cooperativas de trabajo y lo 

dispuesto por el artículo N° 27 inciso 4 (que regula las dietas); entre otros. Así mismo, el inciso 6 del 

artículo N° 6 menciona que no pueden ser integrantes de la Asamblea, consejos o comités las personas 

que no sean miembros de la cooperativa (incluyendo trabajadores),  
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En conclusión, considero que, como también ocurre en las sociedades mercantiles, en las 

cooperativas los órganos de administración son imprescindibles para el buen desarrollo de la 

organización y persecución de su objeto social. Particularmente para las cooperativas, pienso que la 

LGC ha optado por facultar a cada órgano de potestades necesarias y suficientes para que se 

complementen unos con otros, y que estos a su vez han sido correctamente divididos, pese a ello, sí 

haría ciertas modificaciones que incluso están reguladas en el texto del actual Proyecto de Ley en 

revisión (del 2017), pero es un tema que no tocaré a profundidad en este trabajo por no ser objeto de 

mi investigación.  

2.2.2. Excedentes y Remanentes 

Ahora bien, considero importante analizar (aunque de manera breve) la regulación económica 

de las cooperativas, ya que pese a que estas organizaciones no tengan una base lucrativa propiamente 

dicha (como ya hemos podido ver en el capítulo anterior), este corto análisis ayudará a tener un 

concepto más amplio y claro sobre su funcionamiento y desarrollo. Para empezar, debemos tener en 

claro la diferencia entre dos conceptos clave: excedentes y remanentes; para lo cual citaré al autor 

Carlos Torres Morales, quien define al remanente como el “conjunto de ingresos que la cooperativa 

obtenga por sus actos cooperativos, menos los gastos que deba incurrir dicha organización para poder 

realizar tales actos”, y menciona que el excedente es aquello que “proviene del remanente 

cooperativo, es decir, de los recursos generados por los actos cooperativos, siendo en buena cuenta 

dinero del socio que tiene la calidad de ahorro (en algunos casos) o de ganancia (en otros)” (Torres 

Morales, El remanente y excedente cooperativo y su distinción comercial y tributaria de la utilidad y 

del dividendo mercantil). Dicho en otras palabras, el remanente son todos los ingresos netos al final 

de cada ejercicio anual producto de los actos cooperativos de la organización, y por su lado el 

excedente tendrá origen siempre que haya un remanente previo y es calificado como la diferencia 

entre el capital entregado por los socios menos el costo para obtener o prestar un servicio, es decir, el 

exceso de lo invertido por el socio.  

Torres Morales64 advierte que no se debe confundir el remanente con las utilidades 

comerciales, ni el excedente con el dividendo mercantil, aunque en el fondo, en mi opinión, operen de 

la misma forma: el remanente proviene de la realización de los actos cooperativos (socios-cooperativa) 

y este es retornado a los mismos socios vía excedentes, mientras que la utilidad comercial proviene de 

operaciones con terceros o de aquellas que no sean cooperativas y estas no son repartidas entre los 

socios; por su lado el excedente es la diferencia entre el ingreso obtenido por actos cooperativos y el 

 
64 Ibid. 
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costo de estos y representa en la mayoría de veces un ahorro para el socio (en otros casos es una 

ganancia), mientras que el dividendo mercantil proviene de la utilidad y será una “recompensa” 

entregada al socio en proporción a su aporte efectuado. Así, por ejemplo, en una cooperativa de 

consumo donde cada socio aporta S/ 100.00 para la obtención de un costal de papas (precio unitario) 

y luego resulta que este termina costando solamente S/ 80.00, entonces existirá un remanente, y, por 

ende, un excedente de S/ 20.00 por cada aporte que será devuelto debidamente a cada socio por cada 

costal que este haya adquirido. Caso similar ocurre, por ejemplo, en una cooperativa de trabajo 

asociado donde el excedente será calculado en proporción a las horas trabajadas y dejadas de pagar, 

es decir, si una cooperativa obtiene ingresos por S/ 3,000.00 y gastos por S/ 500.00, entonces S/ 

2,500.00 restantes deberán ser repartidos entre los socios-trabajadores deduciendo los adelantos ya 

hechos (de ser el caso) y en función al trabajo aportado (en cantidad o calidad, conforme lo indique el 

Estatuto).  

Teniendo en cuenta ya estos conceptos, es importante señalar que la LGC regula 

principalmente en su artículo N° 42 la distribución de los remanentes, señalando que estos se 

determinarán deduciendo de los ingresos brutos gastos como costos, intereses de depósitos, 

provisiones para la educación cooperativa, y otras sumas que señale el Estatuto y/o la Asamblea 

General, siendo este órgano, además, el responsable de destinar tales remanentes en el orden 

siguiente: i) no menos del 20% para la Reserva Cooperativa, ii) al pago de los intereses por aportes de 

los socios, iii) provisiones para gastos y/o abono a la Reserva Cooperativa y/o al capital social, según lo 

decida la Asamblea; y, iv) pago de excedentes a los socios según su participación en la cooperativa 

(aportes o trabajo).  

En este punto, me parece importante mencionar brevemente lo que es la Reserva Cooperativa 

y su función dentro de estas organizaciones, ya que esta puede definirse como la acumulación 

generada principalmente por el resultado de operaciones lucrativas (aunque en el fondo no lo son), 

por el 20% (como mínimo) de aportación a causa de los remanentes anuales, donaciones, legados y 

subsidios, y por otros recursos destinados por la Asamblea General. Esta reserva tiene la finalidad de 

asegurar una estabilidad mínima en la organización y cubrir, en el peor de los casos, pérdidas o deudas 

obtenidas con terceros65, motivo por el cual tiene como característica principal su irrepartibilidad entre 

los socios mientras esté vigente la cooperativa e, incluso, en su disolución. Consecuentemente, si una 

 
65 HAGEN, Henrÿ. Orientaciones para la legislación cooperativa, Segunda Edición. Publicado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, Suiza. Fecha de publicación: año 2013. p. 103. 
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parte de la Reserva Cooperativa es usada para uno de los fines ya mencionados, esta debe ser repuesta 

en los próximos ejercicios y sin límite de monto alguno66. 

En resumen, los remanentes y excedentes cooperativos son conceptos clave para entender el 

funcionamiento del régimen económico de tales organizaciones, resumiéndose en que los primeros 

son los ingresos netos obtenidos por la cooperativa al final de un ejercicio anual comparables (pero no 

iguales) a las utilidades en las empresas capitalistas, y los segundos son los ahorros o ganancias 

obtenidas por los socios en proporción a las operaciones que hubiesen hecho con la cooperativa en 

base al dinero aportado en el caso de las cooperativas de usuarios, o en base al trabajo realizado en el 

caso de las cooperativas de trabajo. Los remanentes, además, deben ser repartidos según lo estipulado 

en el artículo N° 42 de la LGC, destinando indispensablemente al menos una quinta parte a la Reserva 

Cooperativa, la cual tiene calidad de irrepartible.  

2.3. Las cooperativas de trabajo asociado y la OIT: la Recomendación N° 193 

En este capítulo desarrollaré la importancia de la Recomendación N° 193 dada por la OIT. 

Como es sabido, la OIT es una organización internacional que vela por la justicia social de los derechos 

humanos y laborales reconocidos internacionalmente y que desde su origen ha emitido diversas 

normas vinculadas al Derecho Laboral, dentro de las que se encuentran las recomendaciones. Las 

recomendaciones son pronunciamientos sobre un determinado tema a través de los cuáles la OIT 

emite pautas o directrices no vinculantes dirigidas a sus países miembros para la regulación interna de 

dicho país en ese tema, las que, por lo general, acompañan un Convenio previo, pero no siempre es 

así67.  

En este contexto, en el año 2002 la OIT emitió la Recomendación N° 193 (Recomendación 

sobre la promoción de las cooperativas), la misma que sugiere disposiciones a ser aplicadas a las 

cooperativas en el mundo. El origen de la Recomendación N° 193 nace en el año 1920 cuando ya 

existían diversos problemas laborales en las cooperativas, por lo que la OIT decidió involucrarse en el 

mundo del cooperativismo y velar por los derechos económicos y sociales de los trabajadores de dichas 

organizaciones. Esta organización inició creando secciones y comités dentro de ella, siendo la más 

resaltante, importante y duradera la llamada sección de Servicio de Cooperativas, creada para que 

fuera la encargada de estudiar el cooperativismo y crear documentación sobre el mismo, así como 

brindar asesorías y coordinaciones con otras organizaciones cooperativas en el mundo. Pasados los 

 
66 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Comentarios a la Nueva Ley …, op., cit., p. 181. 
67Disponible en: https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-

standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm 
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años, en 1966 se adoptó la Recomendación N° 127, la que marcó un avance relevante en la política y 

legislación cooperativa y, que, además, fue la primera en el sector. Este documento tuvo gran 

influencia hasta los años 1990, ya que se usó, por ejemplo, para formar a Juntas Directivas y 

administradores de cooperativas, así como también a consultores, supervisores, y funcionarios 

gubernamentales, para formar programas de cooperación técnica, e incluso gracias a ella se estableció 

un sistema de asesores regionales sobre desarrollo cooperativo para cada región (África, América 

Latina, Asia, el Caribe y los Estados Árabes).  

Sin embargo, a inicios de 1990 la OIT tuvo diversas reuniones en las que analizó tal documento 

principalmente en los siguientes puntos: el desarrollo de los recursos humanos en la viabilidad 

económica de las cooperativas, su gestión eficiente y control democrático, la función de las 

cooperativas en la promoción del empleo y los ingresos, las relaciones laborales, y las normas 

internacionales del trabajo para dichas organizaciones. A causa de ello, se decidió que la nueva 

Recomendación debía incorporar aspectos como: incluir a países desarrollados que se encontraran en 

ese proceso, menos dependencia de las cooperativas del estado y que este no las regule como 

entidades paraestatales, que se cuente con personas suficientemente capacitadas para que las 

cooperativas puedan competir en una economía abierta, que exista un marco jurídico favorable que 

fomente la creación y desarrollo de las cooperativas, y reconocer los principios cooperativos 

(actualizados hasta ese momento) por la ACI, hecho por lo que posteriormente en el año 2001 se 

elaboró y debatió el primer proyecto de una nueva recomendación, y fue finalmente el 20 de junio del 

2002 que en su 90° reunión la OIT adoptó la Recomendación N° 193 (en adelante, la 

“Recomendación)68.  

En cuanto al contenido de la Recomendación, esta se divide en cinco partes principales, 18 

artículos, y, además, tiene como anexo los principios cooperativos reconocidos universalmente en la 

Declaración sobre la Identidad Cooperativa hecha por la ACI en 1995.  

Estas partes en mención son69:  

i) Ámbito de aplicación, definición y objetivos: 

 
68 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La historia de la Recomendación de la OIT sobre la promoción 

de las cooperativas, 2002 (núm. 193): examen del proceso de formulación de la Recomendación núm. 193 de 
la OIT, su aplicación y su repercusión. 2016. Ginebra, Suiza.  

69 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Estudio general sobre los instrumentos relativos al empleo 
(Informe 3, Parte 1B). Adoptado en la “99° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo”, 2010. Ginebra, 
Suiza. Pp. 115-129.  
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Incluye los artículos del N° 1 al N° 5. Los tres primeros regulan el ámbito de aplicación (“a 

todos los tipos y formas de cooperativas”), la definición de “cooperativa”, y los principios 

y valores sobre los que estas organizaciones deben funcionar. El artículo N° 4 menciona 

los fines que deberían lograr todas las cooperativas a través de las medidas tomadas por 

cada Estado para ello, dentro de las que destacan el fomentar el conocimiento de los 

valores cooperativos, aumentar el ahorro y la inversión, contribuir al desarrollo humano 

durable, entre otros. Por último, el artículo N° 5 menciona que deberían adoptarse las 

medidas necesarias para capacitar a las cooperativas y así satisfacer las necesidades de sus 

socios y de la sociedad. 

ii) Marco político y papel de los gobiernos: 

Esta sección va dirigida principalmente a los gobiernos, a fin de que adopten una 

legislación favorable a las cooperativas en cuanto a su promoción, y además que creen 

actividades e instituciones relacionadas a ellas, lo cual se ve reflejado en el artículo N° 6 

donde se establece que “el principal objetivo de la legislación sobre cooperativas es 

establecer un marco específico en el que las cooperativas puedan llevar a cabo sus 

funciones al servicio de sus socios, dentro del respeto de su autonomía”70. Este marco 

jurídico deberá abarcar normas específicas y generales del país, su Constitución, y las 

normas internacionales que haya ratificado, poniendo especial énfasis en propiciar el 

cumplimiento de los principios y valores cooperativos dentro de los mismos. Otro punto 

importante de esta sección es la insistencia en que los países den igual trato a las 

cooperativas que el que les dan a otras formas de empresa, así como que adopten medidas 

que respondan a determinados objetivos de política social y pública, es decir, brindar a las 

cooperativas facilidades para su desarrollo, tales como créditos, subvenciones, beneficios 

tributarios, y resaltándose incluso, el fomento de la inclusión de la mujer en estas 

organizaciones, sobre todo en puestos de gestión y dirección. Estas políticas deberán 

seguir ciertos estándares, entre los que resaltan, por ejemplo, no usar a la cooperativa 

como un medio de evasión de la legislación laboral, promover la igualdad de género, 

fomentar la educación cooperativa, facilitar el acceso de las cooperativas a los mercados, 

entre otros. 

iii) Aplicación de las políticas públicas de promoción de las cooperativas: 

Una vez que la Recomendación N° 193 ya mencionó cuáles deben ser las políticas que 

deben adoptar los gobiernos para incentivar el cooperativismo, este apartado dice la 

 
70 Ibid. 
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forma de implementar tales políticas. Por ejemplo, menciona que “los gobiernos deberían 

consultar a las organizaciones cooperativas, así como a las organizaciones de empleadores 

y de trabajadores interesadas, para la formulación y revisión de la legislación, las políticas 

y la reglamentación aplicables a las cooperativas” (Recomendación N° 193, art. 10, inciso 

2), lo que quiere decir que se insta a un trabajo democrático y en conjunto, y que no sea 

solo el Estado quien, a su manera, imponga el marco jurídico aplicable. Esta sección 

también hace referencia a que los gobiernos deben brindar facilidades de acceso a las 

cooperativas a servicios de apoyo y al financiamiento de sus inversiones y al crédito, siendo 

los primeros, por ejemplo, servicios de contabilidad y auditoría, de recursos humanos, 

entre otros. 

iv) Papel de las organizaciones de empleadores y trabajadores, y de las organizaciones 

cooperativas y relaciones entre ellas: 

Especialmente los artículos N° 14 y N° 15 de esta sección iv) de la Recomendación hacen 

referencia al papel que deben realizar de las organizaciones de trabajadores y 

empleadores ante las cooperativas, esto es, la Recomendación insta a estas organizaciones 

a llevar a cabo un papel activo en la promoción del cooperativismo, y que sean los 

empleadores quienes contribuyan con la prestación de servicios de apoyo a las 

cooperativas que deseen unirse como miembros a dicha organización. Así mismo, también 

se pide a los gobiernos que fomenten a las organizaciones de trabajadores a que estas 

tomen realicen diversas acciones a favor de las cooperativas, como, por ejemplo, prestar 

asistencia a los trabajadores de las cooperativas para que se afilien a dichas 

organizaciones, contribuir a la creación de nuevas cooperativas, fomentar la igualdad de 

oportunidades, promover los derechos de los trabajadores asociados, entre otros. 

Finalmente, el artículo N° 17 insta a que las cooperativas y las organizaciones que las 

representan entablen una relación más activa con miras a crear un ambiente favorable 

para el desarrollo del cooperativismo. 

v) Cooperación internacional: 

La cooperación internacional es la quinta y última sección en la que se divide la 

Recomendación N° 193. El informe elaborado por la OIT a raíz de su 99° reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (2010) considera que la Recomendación debe ir de 

la mano con otros tres tipos de instrumentos importantes: 
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- Instrumentos internacionales: Aquí figuran la Declaración sobre la Identidad 

Cooperativa71 emitida por la ACI en el año 1995, y la Resolución N° 62/12872 brindada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2008. La primera tiene que 

ver principalmente con los principios cooperativos universalmente reconocidos (y 

desarrollados en la primera parte de este trabajo), mientras que la segunda destaca la 

contribución de las cooperativas al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, 

y la creación de medios de vida en diversos sectores económicos en las zonas urbanas 

y rurales. 

- Instrumentos regionales: Se tiene la Ley marco para las cooperativas de América 

Latina73, un documento modelo que sugiere las pautas y directrices para las 

legislaciones cooperativas de cada país latinoamericano. Fue emitida por la ACI en el 

año 2008 y elaborada juntamente con la OIT y otros interesados con la finalidad de 

que refleje las disposiciones establecidas en la Recomendación N° 193. Al año 

siguiente, el Parlamento del MERCOSUR elaboró el Estatuto de las cooperativas74, 

documento que promueve el cooperativismo en el ámbito del MERCOSUR en cuanto 

facilita que estas estén integradas por socios pertenecientes de distintos lugares de los 

Estados parte. 

- Instrumentos de la OIT: La Recomendación N° 193 reconoce en sus artículos 

disposiciones hechas por diversos documentos que también han sido emitidos por la 

OIT, tales como: la Declaración relacionada a los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo75; el Convenio N° 12276 (Convenio relativo a la política del empleo) en 

cuanto se insta a tomar medidas para crear y desarrollar empleo decente y sostenible, 

así como responder a las necesidades de los socios y grupos desfavorecidos; el 

Convenio N° 14277 (Convenio sobre la orientación profesional y la formación 

profesional en el desarrollo de los recursos humanos), en tanto se reconoce la 

 
71 Disponible en: 

https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/96021703.pdf 
72 Disponible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/128&Lang=S 
73 Disponible en: https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/LeyMarcoAL.pdf 
74 Disponible en: http://www.mercosur.coop/files/Plenarias/2014/01-14/Anexos/ANEXO%20XII.pdf 
75 Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--

relconf/documents/meetingdocument/wcms_177345.pdf 
76 Disponible en: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3122
67:NO 

77 Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3122
87:NO 

https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/96021703.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/128&Lang=S
https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/LeyMarcoAL.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_177345.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_177345.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312287:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312287:NO
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relevancia en la formación de competencias técnicas y profesionales, al acceso de 

todos los miembros de la cooperativa a las tecnologías de la información y 

comunicación, y a tener una debida formación para mejorar la productividad de los 

bienes y servicios que estas organizaciones producen; y otros convenios 

fundamentales con los que las cooperativas tienen estrecha vinculación.  

En este contexto y en base a lo explicado líneas arriba, cabe ahora poner énfasis en la influencia 

y aplicación de la Recomendación N° 193 en el Perú. En nuestro país este documento no ha tenido 

mayor acogida por parte del Estado, ya que hasta el día de hoy no existe normativa nueva (o 

complementaria a la ya existente antes de la existencia de este documento) en base a lo dispuesto por 

la Recomendación. Esta situación se evidencia, en primer lugar, porque el Estado peruano no tomó 

acción respecto de la mencionada Recomendación sino hasta el 2006, cuatro años después de que la 

OIT emita tal documento, luego de llevarse a cabo el “IV Encuentro de Parlamentarios 

Latinoamericanos"78 del que incluso el Perú fue sede. A raíz de ello, es en diciembre de ese mismo año 

que el Pleno del Congreso de la República mediante Moción de Orden del Día N° 91479 decide crear 

una Comisión Especial Multipartidaria de Estudio para analizar y canalizar las propuestas hechas en el 

último Encuentro de Parlamentarios, así como promover la implementación de la Recomendación N° 

193 y reformulación del marco jurídico del cooperativismo.  

Esta Comisión fue creada, a su vez, con dos principales atribuciones: convocar a las 

cooperativas para recibir propuestas y reformular la normativa del cooperativismo o ver de qué forma 

implementar la Recomendación dentro de la LGC vigente; y convocar a los representantes del Estado 

que tengan competencia en este sector y así, conjuntamente, armar mesas de trabajo para analizar las 

medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para la implementación de la Recomendación. 

Seguidamente, en mayo del 2007, la Comisión informa sobre su Plan de Trabajo80 (cronograma de 

trabajo), dándose ésta un plazo de 180 días útiles contados desde ese abril último para realizar el 

análisis respectivo, es decir, la Comisión se había propuesto entregar en diciembre de ese año al Pleno 

del Congreso la versión final del Proyecto de una nueva Ley General de Cooperativas como documento 

final de todo el trabajo desempeñado durante esos meses, la misma que, evidentemente, debía 

 
78 Los Encuentros de Parlamentarios Latinoamericanos son convocados por la ACI-Américas con el fin de que los 

legisladores de la región afiancen sus lazos e intercambien ideas para establecer políticas públicas con respecto 
al fomento del cooperativismo en la región. Mayor detalle sobre los encuentros realizados en: 
https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/sistematizacionencuentrosparlamentarios.pdf 

79 Disponible en: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e00
6d1cf0/37c1012f8eccb9110525724400586968/$FILE/MC00914141206.pdf 

80 Disponible en: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/recomendacion_193/plan.htm 

https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/sistematizacionencuentrosparlamentarios.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/recomendacion_193/plan.htm
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contener los lineamientos propuestos por la OIT. Sin embargo, en setiembre de ese mismo año, la 

Comisión elaboró y aprobó su primer Informe Preliminar81 (y el único conocido hasta el momento), ya 

que luego del mismo no queda registro de ningún otro documento elaborado por este órgano82, de lo 

que se deduce que la Comisión no cumplió con el Plan de Trabajo previsto, y por ende, no existe una 

propuesta de adaptación de la normativa del a la Recomendación N° 193.   

En cuanto al Informe, en resumen, este analiza exhaustivamente el entorno jurídico de ese 

entonces de las cooperativas y desarrolla posteriormente los temas tratados en cada sesión de la 

Comisión, así como todos los documentos emitidos por instituciones públicas en cuanto a las 

cooperativas. En el documento también se plasman las opiniones y recomendaciones respecto a cada 

artículo de la Recomendación y al nuevo marco jurídico que debería instaurarse para las cooperativas, 

y finalmente se pueden encontrar las conclusiones finales donde, evidentemente, la Comisión opta 

favorablemente por hacer un cambio sustancial en la legislación cooperativa. Ahora bien, 

centrándonos en las cooperativas de trabajo asociado, en el Informe se analizan principalmente los 

siguientes puntos: 

- Las diferencias básicas entre este tipo de cooperativas y las services, ya que ambas operan bajo 

la figura de la intermediación. Además, la Comisión concluye que, por su naturaleza, los socios-

trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado no integran ningún sindicato, y, por ende, 

no están representados en ninguna de las centrales sindicales existentes (hasta ese momento). 

- Además, las cooperativas de trabajo asociado, por operar bajo la figura de la intermediación, 

son supervisadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con ello se evita que 

se esconda bajo esta figura una empresa capitalista y, por ende, obtenga ciertos beneficios 

regulados por la LGC. 

- Finalmente, como principales reformas a la LGC en cuanto a este tipo de cooperativas, se 

plantea respetar la libre sindicalización, el reparto de utilidades, garantías de protección social, 

 
81 Disponible en: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/recomendacion_193/documentos/Informe-

Preliminar-Aprobado-1.pdf 
82 Mediante solicitud hecha el 15 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Congreso de la República, 

realicé un requerimiento a la Dirección General Parlamentaria para que me remitan toda la información 
faltante de la Comisión luego de que esta haya elaborado el Informe Preliminar en setiembre del 2007, ya que 
la documentación publicada en la página web era inconclusa después de la elaboración de ese documento. Sin 
embargo, el 23 de noviembre de 2018 responden mi solicitud indicándome que los únicos documentos que el 
Archivo Central del Congreso tiene en su custodia son las Mociones N° 914, N° 2586, y N° 3525, además del 
Plan de Trabajo de la Comisión, sin tener conocimiento alguno de la existencia de algún Informe Final (Anexo 
A). 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/recomendacion_193/documentos/Informe-Preliminar-Aprobado-1.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/recomendacion_193/documentos/Informe-Preliminar-Aprobado-1.pdf
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entre otras, cambios que evidencian la postura de la Comisión para reconocer los derechos 

laborales de estas organizaciones.  

En conclusión, y como ya lo mencioné líneas arriba, nuestro país no ha adoptado hasta el día 

de hoy una normativa suficiente que se adecúe a lo establecido por la Recomendación N° 193, los 

motivos por los cuales ocurre esto, en mi opinión, radican principalmente en que el Estado no le presta 

la importancia ni el tiempo necesario para regular debidamente estas organizaciones y adaptarlo a lo 

sugerido por la OIT. Tal vez una de las razones, como se menciona en el Informe83, sea porque esta 

Recomendación no va ligada a ningún convenio que el Perú haya ratificado, y por ende, tal vez ha sido 

y sigue siendo considerada como un documento orientativo para la interpretación de la normativa 

cooperativa, por lo que el Estado no se siente en la “obligación” de ejecutarlo, aunque seamos país 

miembro de la OIT. Cabe resaltar, además, que dicho Informe (en sus páginas 49 y 50) contiene un 

cuadro con las “acciones implementadas” por la normativa peruana con respecto a la Recomendación, 

pero que, en mi opinión, estas son muy vagas e insuficientes y no satisfacen del todo lo sugerido por 

la OIT. En cuanto a las sugerencias y conclusión final optada por la Comisión84, me encuentro de 

acuerdo en todos sus puntos, ya que considero que son completamente necesarios y urgentes de 

implementar, siempre y cuando se adapten al contexto social actual en el que vivimos, considerando 

que el Informe que hemos analizado data del año 2007, es decir, de hace más de 10 años.  

2.4. Régimen laboral de las cooperativas de trabajo asociado en la Ley de Intermediación Laboral 

En este numeral desarrollaré parte del tema principal de este trabajo: el régimen laboral 

aplicable para los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, pero aplicado en este 

punto en la Ley de Intermediación Laboral. Como ya hemos analizado líneas arriba, la principal 

particularidad de los socios de esta modalidad de cooperativas es que poseen también la calidad de 

trabajadores de la misma, por lo que resulta confuso en la práctica saber con exactitud si legalmente 

les corresponde ser tratados bajo el régimen laboral o societario, disyuntiva que desarrollaré a 

profundidad en las siguientes líneas. 

Para empezar a entender la inserción de las cooperativas de trabajo asociado en el Derecho 

Laboral peruano es necesario analizar brevemente la figura de la intermediación, ya que es a través de 

ésta que dichas organizaciones brindan sus servicios a empresas usuarias. 

 
83 Página 48 del Informe. 
84 Entre las páginas 74 y 78 del documento. 
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2.4.1. La intermediación laboral y su relación con las cooperativas de trabajo asociado 

La intermediación laboral está regulada bajo la Ley N° 27626 y su Reglamento (aprobado por 

el Decreto Supremo N° 003-2002-TR) y es una conocida figura del Derecho Laboral en donde existe 

una relación triangular entre una empresa intermediadora o cooperativa de trabajo asociado, una 

empresa usuaria y trabajadores destacados. Como características85 principales de la intermediación 

radican: i) la existencia de un contrato de trabajo entre la empresa intermediadora o cooperativa y su 

personal; ii) la existencia de un contrato de locación de servicios entre ambas personas jurídicas 

(intermediadora y usuaria); iii) el destaque (imprescindible) del personal de la empresa de servicios o 

cooperativa a una empresa usuaria; y, iv) que la empresa de servicios o cooperativa comparta su poder 

de dirección y fiscalización con la empresa usuaria, pero manteniendo su facultad sancionadora.  

Cabe mencionar, además, que la Ley exige que medien supuestos de temporalidad, 

complementariedad o especialización para llevar a cabo la intermediación, es decir, que los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria no puedan ejercer sus funciones de manera permanente 

y en actividades que tengan que ver con la actividad principal de la empresa, sino únicamente bajo los 

tres supuestos recientemente indicados. En cuanto a las cooperativas de trabajo asociado, el artículo 

N° 2 del Reglamento arriba mencionado regula -como ya se analizó párrafos atrás- que estas 

organizaciones, a diferencia de las otras empresas dedicadas a ofrecer servicios de intermediación, 

puedan solamente intermediar para supuestos de temporalidad en el caso de las cooperativas de 

trabajo temporal, y para supuestos de complementariedad y especialización las cooperativas de 

trabajo y fomento del empleo. Adicionalmente, la presente Ley también obliga a las empresas de 

servicios y cooperativas de trabajo asociado a que, previamente al inicio de la prestación de sus 

servicios, estas deban inscribirse en el “Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 

Actividades de Intermediación Laboral” a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en 

adelante, MTPE), y que este, a su vez, emita la respectiva autorización para llevar a cabo dicha 

intermediación.  

En cuanto a los derechos laborales de los trabajadores destacados a la empresa usuaria, ambas 

normas recalcan que dicho personal tendrá los mismos derechos que los trabajadores contratados 

bajo el régimen laboral de la actividad privada (es decir, bajo la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral), y que además durante el período de destaque, dichos trabajadores deben gozar de las 

mismas condiciones de trabajo y remuneraciones dadas a los trabajadores bajo la planilla de la 

 
85 Disponible en: 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/INF_INTERMEDIACION_LABORAL.pdf 
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empresa usuaria, siempre que tal destaque sea de alcance general y conforme con la categoría 

ocupacional o función ocupada por el trabajador. Pese a ello, el Reglamento señala también que “(…) 

No son extensivos los que sean otorgados por la existencia de una situación especial objetiva, 

inherentes a calificaciones personales, desarrollo de actividades específicas, particularidades del 

puesto o el cumplimiento de condiciones específicas. No procede la extensión de derechos y beneficios 

cuando las labores desarrolladas por los trabajadores destacados no son efectuadas por ningún 

trabajador de la empresa usuaria.” (Reglamento de la Ley N° 27626, art. 5), por lo que se entiende que 

tales beneficios no serán otorgados cuando se deban desempeñar funciones especiales o cuando 

ningún otro trabajador de la empresa usuaria realice tal labor. Adicionalmente a esto, tanto la Ley 

como su Reglamento regulan que la intermediación será nula de pleno derecho siempre que atente 

contra los derechos colectivos de los trabajadores de la empresa usuaria, y que, por otro lado, la 

empresa de servicios o cooperativa de trabajo deba entregar una carta fianza (ya sea al MTPE o a la 

empresa usuaria) como garante del pago de los beneficios laborales y de seguridad social del personal 

destacado; es en este último punto en el que me detendré para explicar a detalle.  

En 1996 se promulgó la Ley N° 26513, la que, dentro de los diversos artículos que modificaron 

al Decreto Legislativo N° 728 (Ley de Formación y Promoción Laboral), le añadió a uno de ellos el texto 

que reguló por primera vez el derecho de los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo 

asociado a que perciban los mismos ingresos y condiciones de trabajo que los trabajadores en planilla 

de la empresa usuaria, así como reconocerles también los beneficios sociales del régimen laboral de la 

actividad privada. Dos años después fue promulgado el Decreto Supremo N° 004-98-TR, el mismo que 

exigía a las empresas de servicios y cooperativas de trabajo asociado a entregar una carta fianza 

emitida por una entidad bancaria a nombre del MTPE antes de ejecutar la prestación de servicios a la 

empresa usuaria, y así garantizar el pago de los derechos laborales y de seguridad social de los 

trabajadores destacados a esta.  

Posteriormente, en agosto de ese mismo año (1998), y mediante Resolución Ministerial N° 

070-98-TR, se especificaron los detalles que debería tener dicha carta fianza, por ejemplo: sus 

modalidades, la determinación del monto de la misma y su vigencia, la entrega y custodia del MTPE, 

devolución de la carta fianza, entre otros. Luego, el año siguiente, se publicó una nueva Resolución 

Ministerial (N° 107-99-TR) que cambiaba totalmente la razón de ser de la carta fianza, es decir, con 

esta norma se dejó de exigir la entrega de tal documento como garante del pago de los derechos 

laborales de los trabajadores destacados previa a la ejecución del servicio entre ambas personas 

jurídicas, y esta se volvió obligatoria solo cuando exista ya configurado el incumplimiento de dicho 

pago. Esta última regulación, en mi opinión, desnaturalizó por completo la finalidad de la carta fianza, 
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ya que ésta sirve como garantía previa de un pago que, de no realizarse en su respectivo momento, 

genera el derecho del acreedor a ejecutar y cobrar su deuda con ella. Por lo que emitir un documento 

que tiene una finalidad como esta una vez configurado el incumplimiento del pago es, no solamente 

extemporáneo, sino también poco razonable. 

Finalmente, en el año 2002 se promulgó la Ley que regula las actividades de Intermediación 

Laboral y con ella se cambió nuevamente la regulación sobre la carta fianza, es decir, ahora la norma 

obliga a entregar la carta fianza a la firma del contrato de servicios de la empresa de servicios o 

cooperativa de trabajo asociado con la empresa usuaria86, y con ella garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados, haciendo solidariamente 

responsables, incluso, a ambas empresas si es que el monto otorgado en fianza no alcanza para hacer 

el pago de dichos beneficios. Por su lado, el Reglamento establece que la fianza también podrá ser 

entregada a la empresa usuaria, es decir, ya no será únicamente el MTPE el que custodie dicha carta 

fianza, sino que la empresa de servicios o cooperativa de trabajo podrá entregarla a su contraparte 

para garantizar ante ella el pago de los beneficios laborales y de seguridad social de los trabajadores 

destacados, estipulando ambas partes los detalles de tal documento. Estas modalidades, claramente, 

son excluyentes la una de la otra. Adicionalmente, esta última norma en mención dispone que deban 

derogarse, además de las disposiciones respectivas de la Ley de Formación y Promoción Laboral y de 

la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, todas las normas contrarias a esa ley, dejando la 

incertidumbre sobre cuáles serían estas. 

Teniendo ya el panorama más claro, considero que las cooperativas de trabajo asociado no 

deberían estar obligadas a prestar sus servicios únicamente bajo la figura de la intermediación, ya que, 

en mi opinión, se estaría desnaturalizando la finalidad de la cooperativa, la misma que radica en la 

asociación para el trabajo conjunto de sus miembros. En otras palabras, al estar estas sometidas a 

funcionar bajo la intermediación y sus socios-trabajadores destacados trasladados a trabajar para un 

tercero, no habría mayor interacción entre los mismos y la cooperativa solo existiría como fuente de 

trabajo para ellos y para cumplir con una formalidad exigida por la ley, sin que sus miembros tengan 

mayor interacción y cumplan así la finalidad asociativa de la misma. Así mismo, en cuanto al vínculo 

existente entre la cooperativa y sus socios-trabajadores, no considero que este sea del todo laboral -

aunque la ley trate de hacerlo-, ya que si bien los socios-trabajadores tienen derecho a recibir todos 

 
86 Ley N° 27626: 
“Artículo 24 .- (primer párrafo) 
Las empresas de servicios o las cooperativas, reguladas en la presente Ley, cuando suscriban contratos de 
intermediación laboral deberán conceder una fianza, que garantice el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados a la empresa usuaria. (…)” 



70 
 

 

los beneficios laborales a los que también están sujetos los trabajadores pertenecientes al régimen 

laboral de la actividad privada, existen supuestos en donde dicha relación tendrá que considerarse 

societaria; por ejemplo, la exclusión de un socio de la cooperativa, ya que dependerá enteramente de 

lo que diga su estatuto y no por causales de despido reguladas en la ley. Sin embargo, este tema será 

analizado más adelante.  

2.4.2. El socio-trabajador de las cooperativas de trabajo asociado 

Como ya se mencionó, el término de “socio-trabajador” es la denominación dada a los socios 

de las cooperativas de trabajo asociado, quienes a su vez prestan su trabajo para lograr el objeto social 

y son la base de dicha organización; sin embargo, ni la LGC ni otra norma nacional regula algún 

concepto del mismo, dándoseles, incluso, un tratamiento legal no tan diferenciado de los socios de las 

cooperativas de usuarios (ya analizado en su momento en el inciso 2.1.b del numeral 2.1 del apartado 

2 en el capítulo II). Pese a ello, considero necesario dar una definición clara a este concepto al ser parte 

fundamental del desarrollo de este trabajo, pero citaré primero algunas fuentes de las que se puede 

unificar, luego, un solo concepto de socio-trabajador: 

a. En primer lugar, la LGC define a las cooperativas de trabajo asociado como aquellas “cuyo 

objeto es ser fuente de trabajo para quienes al mismo tiempo sean sus socios y trabajadores” 

(Ley General de Cooperativas, art. 7, inciso 1.1.1). 

b. La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas española define lo que son las cooperativas de 

trabajo asociado, pero en éste menciona que son aquellas que “(…) tienen por objeto 

proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a 

tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o 

servicios para terceros. También podrán contar con socios colaboradores.” (Ley 27/1999, de 

16 de julio, de Cooperativas, art. 80). 

c. Para Juan Miguel Díaz Rodríguez87, en las cooperativas de trabajo asociado existirán siempre 

“(…) un grupo de trabajadores que tendrán la condición de socios, que han creado la 

cooperativa para tener un puesto de trabajo y trabajar para sí mismos; eventualmente, podrán 

existir otros trabajadores que esos mismos trabajadores que son socios hayan decidido 

contratar.” (Díaz Rodríguez, 2007, p. 112). 

 
87 DIAZ RODRIGUEZ, Juan Miguel. Las cooperativas de trabajo asociado: participación en la determinación de las 
condiciones de trabajo. Anales de la Facultad de Derecho (Universidad de La Laguna). 2007. Islas Canarias, 
España. Pp. 112.  
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d. Finalmente, según Rosa María González De Patto88, las cooperativas de trabajo asociado son 

aquellas en las que “cuyos socios prestan su esfuerzo productivo trabajando en común en el 

seno de la empresa de la que son cotitulares y vienen caracterizadas por corresponder la 

propiedad de la misma a los socios-trabajadores no solo actuales sino potenciales” (Gonzáles 

De Patto, 2000, p. 55). 

Dicho esto, podemos concluir que el socio-trabajador es un socio que, a su vez, ocupa un 

puesto de trabajo dentro de la cooperativa y que comparte la cotitularidad de la misma con otros de 

su misma condición, pudiendo más adelante incorporar también a trabajadores no socios. Esto nos 

lleva a resaltar tres principales características:  

i) las cooperativas de trabajo asociado sirven de fuente de trabajo para sus socios; 

ii) una vez constituida la cooperativa (y por el principio de libre adhesión), nuevos socios-

trabajadores pueden incorporarse a ella, quitándole esto la exclusividad de poseer dicha 

condición únicamente a los fundadores de la misma; y, 

iii) estas organizaciones, al igual que las cooperativas de consumidores, admiten la 

contratación de personal bajo el régimen laboral de la actividad privada y únicamente 

como trabajadores, por necesidades excepcionales de la cooperativa (según el artículo N° 

9 inciso 1.1.2 de la LGC).  

Siguiendo además el pronunciamiento de la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de 

Trabajo Asociado (ya analizado en el inciso 2.2 del numeral 2 del capítulo I), es también tema de 

discusión el no saber si los socios-trabajadores de este tipo de organizaciones deban verse 

incluidos dentro del grupo de los trabajadores asalariados o los trabajadores autónomos, por lo 

que la ACI ha optado por considerar las actividades laborales de las cooperativas de trabajo 

asociado como una forma adicional y diferente de prestar servicios de esta índole. Para tener más 

claro el panorama, considero necesario antes aclarar lo que son los trabajadores asalariados y los 

trabajadores autónomos: 

- Trabajadores asalariados: 

Son los trabajadores dependientes. Son aquellos quienes voluntariamente prestan sus 

servicios teniendo una contraprestación dineraria por cuenta ajena, bajo la organización y 

 
88 GONZALEZ DE PATTO, Rosa María. El nuevo régimen jurídico de las relaciones de trabajo en las cooperativas 

de trabajo asociado: ambivalencias en el proceso de laboralización del socio-trabajador. Temas laborales: 
Revista andaluza de trabajo y bienestar social. 2000. Andalucía, España. p. 55.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1409
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1409


72 
 

 

dirección de otra persona, física o jurídica, llamada empleador89. Los socios-trabajadores no 

pueden entenderse incluidos dentro de este grupo, ya que son ellos mismos quienes dirigen 

los servicios que se realizan en la empresa y, por ende, no está presente el elemento de ser 

dirigidos por un ajeno a ellos mismos a través de la cooperativa. 

- Trabajadores autónomos: 

Se refiere a las personas físicas que, habitual, directa, por cuenta propia y sin la dirección de 

un tercero, realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo90. En este sentido, 

en el caso de las cooperativas de trabajo asociado debería ser la Asamblea General, Consejo 

de Administración o Gerencia General el órgano que organice y distribuya la forma de realizar 

el trabajo, aunque la LGC no ha determinado explícitamente esa responsabilidad dentro de 

alguno de esos órganos. Pese a ello, en cuanto respecta a este punto, sea cual fuere el órgano 

competente para determinar esta organización, son los mismos socios-trabajadores quienes 

los conforman, es decir, que aunque ellos mismos integren los órganos directivos de la 

cooperativa, siempre será esta última la que tenga dicha facultad y no el propio socio-

trabajador de manera independiente. 

En conclusión, encuentro correcta y acertada la posición de la ACI en cuanto considera que las 

cooperativas de trabajo asociado tienen una forma de organizar las actividades laborales diferente a 

las autónomas o a las dependientes, ya que los socios-trabajadores no deciden por sí mismos la forma 

de realizar el trabajo, pero sí han tomado parte de la decisión al ser ellos mismos los participantes de 

los órganos de administración de la cooperativa facultados para ello, lo que hace que estos no actúen 

bajo cuenta ajena pero tampoco bajo cuenta propia.  

Volviendo al tema objeto de análisis de este apartado, como ya mencioné al principio, la LGC 

permite dos tipos de trabajadores en las cooperativas de trabajo asociado: los socios-trabajadores y 

los trabajadores dependientes, y, en base a ello, es que es necesario resaltar ciertas particularidades 

que la misma norma les otorga. En el caso de los socios-trabajadores, la norma en mención señala que 

“Todos los trabajadores de una cooperativa de trabajadores deben ser necesariamente socios de ésta 

y viceversa, salvo la excepción prevista en el artículo siguiente (inciso 1.2)” (Ley General de 

Cooperativas, art. 8, inciso 4), lo que quiere decir que necesariamente los socios deben siempre poseer 

la doble condición de socio y de trabajador, sin embargo, existen excepciones previstas en la misma 

 
89 Artículo N°1 (Ámbito de Aplicación) del “Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”. (España).  
90 Artículo N°1 del Título 1 (Ámbito de aplicación subjetivo) de la “Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 

Trabajador Autónomo”. (España).  
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norma que nos lleva a inferir que estas cooperativas también pueden contratar trabajadores 

asalariados no socios dentro de la misma. Tenemos entonces, en cuanto a los trabajadores asalariados 

(o dependientes) y haciendo referencia a estas excepciones, que el inciso 1.1.2 del artículo N° 9 de la 

misma norma en mención que señala que tendrán la calidad jurídica de trabajadores dependientes y 

en consecuencia están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, para todos sus efectos, los 

trabajadores no socios de las cooperativas de trabajadores que fueren excepcionalmente contratados 

por éstas, disposición de la que se observa claramente que la norma protege a dicho personal 

dependiente (y no socio) con los beneficios del régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, 

esta regulación no es clara en cuanto deja un vacío al no indicar explícitamente en qué situaciones las 

cooperativas de trabajo asociado pueden aplicar esta excepción dejando a la libre interpretación de la 

cooperativa en qué casos aplicarla, pero de lo que podemos inferir de ello, se puede entender que se 

trata de trabajadores que evidentemente no tienen la condición de socios y que el despliegue de sus 

funciones consiste en realizar tareas complementarias y que soporten la actividad principal de la 

cooperativa. En este caso, por ejemplo, podríamos ubicar a una asistente administrativa, quien si bien 

su puesto no es indispensable para la subsistencia de la cooperativa ni va ligada a la actividad principal, 

puede dar soporte emitiendo facturas, organizando reuniones, manteniendo el contacto con los 

clientes, entre otros, y así contribuir con el desarrollo y persecución del objeto social de la misma (este 

punto también lo expuse en el punto 3.1 del numeral 3 del presente capítulo). 

Finalmente, este mismo artículo menciona que “El Poder Ejecutivo establecerá, mediante 

reglamento especial, el régimen laboral correspondiente a las cooperativas de trabajadores y, dentro 

de dicha norma, los beneficios que, deberán ser reconocidos a favor de los socios-trabajadores de 

ellas, así como los procedimientos administrativo y jurisdiccional aplicables a las respectivas 

reclamaciones o demandas laborales” (Ley General de Cooperativas, art. 9, inciso 2), situación que, 

como ya hemos visto, no ha sido regulada hasta el momento, ya que no se promulgó un Reglamento 

de esta ley; pero que, como ya se analizó, la Ley N° 27626 si ha llegado a normar aunque de forma 

incompleta.  

Por su lado, es importante mencionar lo expuesto por los autores Ignacio González del Rey 

Rodríguez e Iván Antonio Rodríguez Cardo, quienes marcan una clara diferencia entre lo que son los 

socios-trabajadores y los socios de trabajo91: mientras que se refieren a los primeros como los 

exclusivos de las cooperativas de trabajo asociado cuyo objeto mutualista y cooperativo consiste en el 

 
91 GONZALEZ DEL REY RODRIGUEZ, I., y RODRIGUEZ CARDO I. A. Socios de cooperativas, en El Contrato de Trabajo, 

Volumen II: Relaciones laborales especiales y contratos con particularidades. 2011. Thomson Reuters 
(Aranzadi). España. p. 1564. 
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desarrollo de una actividad laboral o profesional productiva; los segundos se reservan para las 

cooperativas de consumidores o usuarios (por ejemplo, una cooperativa artesanal); diferenciación que 

me parece debería incluirse en la LGC con el fin de darle a los socios de cada tipo de cooperativas el 

tratamiento justo según la naturaleza de la organización a la que pertenecen y lo que en la realidad 

vienen llevan a cabo.  

2.4.3. Obligación de emitir carta fianza como medio de protección al socio-trabajador: análisis de la 

sentencia emitida por la Corte Suprema por interposición de Acción Popular (Expediente N° 001573-

2000) 

Ahora bien, en este punto me toca analizar la obligatoriedad del pago de los beneficios sociales 

y la obligación de emitir carta fianza a favor del socio-trabajador reguladas en el artículo N° 7 de la Ley 

N° 27626, pero ello en conjunto con un pronunciamiento hecho por la Corte Suprema en el año 2002.  

Este caso en particular nace a raíz de la demanda interpuesta mediante recurso de Acción 

Popular iniciado por la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Promoción Social – 

FENACOFEM contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, alegando la demandante una 

supuesta inconstitucionalidad tanto del Decreto Supremo N° 004-98-TR, que como ya hemos visto 

regula tanto el registro de las cooperativas de trabajo asociado ante el MTPE, el derecho de los socios-

trabajadores al pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y la obligación de la empresa 

usuaria de otorgar a favor de la cooperativa una carta fianza para asegurar el pago de los beneficios 

sociales de sus socios-trabajadores; así como de la Resolución Ministerial N° 070-98-TR, la misma que 

regula los detalles específicos bajo los cuales deberá ser emitida la carta fianza (la vigencia, el monto, 

la custodia y devolución, entre otros). Ante ello, la FENACOFEM argumenta su demanda en base a la 

existencia de estas normas, las cuales generan un ambiente de discriminación para las cooperativas de 

trabajo asociado en relación a los demás trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada 

de otras personas jurídicas, ya que estas últimas, no están obligadas a emitir carta fianza para 

garantizar el pago de los beneficios sociales de su personal, y por ende, las cooperativas de trabajo 

asociado se ven vulneradas respecto a los derechos de la libertad del trabajo y a la empresa, haciendo 

incluso inviable la existencia de este tipo de cooperativas y constituyendo la obligación del registro 

ante el MTPE una barrera burocrática para las mismas, hecho que tampoco están obligadas de realizar 

otro tipo de personas jurídicas.  

En este extremo, la Corte Suprema declaró infundada la demanda alegando que estas normas 

no vulneran ningún derecho constitucional, ya que además de estar amparadas por el segundo párrafo 
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del artículo N° 25 de la Constitución Política del Perú de 199392, también actúan bajo lo dispuesto por 

los Decretos Supremos N° 002-97-TR y el N° 003-97-TR al garantizar la protección de los derechos 

laborales de los socios-trabajadores de las cooperativas de igual forma que los de los trabajadores 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada, lo que implica una protección de derechos 

constitucionales de mayor jerarquía por corresponder estos al derecho al trabajo. Ante esto, quisiera 

señalar que no me encuentro de acuerdo con la Corte Suprema al motivar su decisión amparándose 

en el segundo párrafo del artículo N° 25 de la Constitución Política del Perú de 1993, ya que este regula 

la obligatoriedad del descanso semanal y anual remunerado de los trabajadores, lo cual no guarda 

relación con lo cuestionado en la presente Acción de Amparo en análisis. En este punto, pienso que 

sería más coherente citar el segundo párrafo del artículo N° 24 de ese mismo cuerpo normativo, el cual 

protege la prioridad del pago de la remuneración y de los beneficios sociales al trabajador sobre 

cualquier otra obligación93 

En esta línea, considero importante resaltar ciertos puntos que, en mi opinión, encuentro 

interesantes y relevantes en esta sentencia: 

- En primer lugar, el demandante presenta como principal argumento una supuesta 

discriminación de las normas citadas (Decreto Supremo N° 004-98-TR y la Resolución 

Ministerial N° 070-98-TR) hacia las cooperativas de trabajo asociado, en cuanto es solo a ellas 

a quienes se les exige un registro de su existencia y funcionamiento ante el MTPE, así como la 

obligatoriedad de emitir una carta fianza a favor de esta misma entidad para así garantizar el 

pago de los beneficios sociales a sus socios-trabajadores, situación que no es exigible en 

beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que laboran 

para otras personas jurídicas. Ante esto, si encuentro lógico argumentar dicha discriminación, 

dado que esta se enfoca en resaltar que solo son las empresas y las cooperativas 

pertenecientes al rubro de la intermediación las que deban emitir carta fianza para asegurar 

el pago de los beneficios sociales de sus trabajadores, y no se extienda esta obligación como 

regla general a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 

 
92 Constitución Política del Perú de 1993: 

“Artículo 25 (segundo párrafo) .-  
(…) 
Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se 
regulan por ley o por convenio”. 

93 Constitución Política del Perú de 1993: 
“Artículo 24 (segundo párrafo) .-  
(…) 
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra 
obligación del empleador (…)”. 
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pertenezcan al ámbito de la intermediación o no, ya que en ambos casos, si es que el 

empleador no cumple con pagar los beneficios sociales al término del vínculo laboral, si se 

estaría generando un perjuicio al trabajador, por lo que en ese supuesto los socios-

trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y trabajadores de las empresas especiales 

de servicios estarían respaldados bajo una carta fianza, mientras que los trabajadores sujetos 

al régimen laboral de la actividad privada de otras personas jurídicas bajo una contratación 

directa no lo están. 

- Como siguiente punto y a raíz de lo expuesto en el párrafo anterior, cabe hacer la siguiente 

pregunta: ¿por qué exigirles a los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo y a los 

trabajadores de las empresas especiales de servicios la emisión de una carta fianza si la 

obligación del empleador en pagar los respectivos beneficios sociales ya se encuentra regulada 

por la Ley N° 27626? En mi opinión, además de no encontrar una respuesta cierta y coherente 

a esto por parte de la normativa, pienso que lo que el legislador ha hecho es proteger más allá 

de la cuenta al socio-trabajador, es decir, al no existir dentro del Derecho Cooperativo una 

normativa clara con respecto a su relación jurídica con la cooperativa de trabajo, es que se ha 

buscado de la forma más segura posible de garantizar el mismo mediante la emisión de una 

carta fianza, pero que, encuentro redundante al ya ser exigido por el artículo N° de la Ley que 

regula las actividades de Intermediación Laboral y que refuerza el supuesto de discriminación 

con respecto a otros trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

- En cuanto a los argumentos por la Corte Suprema para declarar infundada la demanda en 

cuestión, señala en uno de ellos que tanto el Decreto Supremo N° 004-98-TR y la Resolución 

Ministerial N° 070-98-TR han sido emitidos dentro de un marco normativo basándose, no solo 

en el artículo N° 25 de la Constitución, sino también en los Decretos Supremos N° 002-97-TR y 

N° 003-97-TR que dieron origen a la Ley de Formación y Promoción Laboral y la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, respectivamente, siendo que en la primera de estas 

normas se establece el reconocimiento al pago de todos los beneficios laborales del régimen 

privado a los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado en el tercer párrafo 

de su artículo N° 5094. Ante esto, es necesario mencionar que la Ley de Formación y Promoción 

 
94 Ley de Formación y Promoción Laboral: 

“Artículo 50.-  
Las Cooperativas a que se refiere el inciso c) del Artículo 49, debidamente constituidas e inscritas en los 
Registros Públicos, podrán prestar sus servicios a otras empresas denominadas usuarias. 
Estas cooperativas deberán reconocer a sus socios trabajadores ingresos y condiciones de trabajos no inferiores 
que los que correspondan a trabajadores pertenecientes a la empresa usuaria que realizan labores análogas.  
El ingreso del socio trabajador está afecto a las aportaciones sociales, FONAVI, Impuesto a la Renta y demás 
tributos creados por ley. 
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Laboral a la fecha de emitida la sentencia, ya no regulaba el marco jurídico laboral en el que 

se desenvuelven los socios-trabajadores, dado que dicha tarea fue absorbida por la Ley N° 

27626 e incluso estableciéndolo así en su Quinta Disposición Transitoria, Complementaria  y 

Final (por la cual se derogaban todas las normas relacionadas al régimen laboral de los socios-

trabajadores), y que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral tampoco hizo ni hace 

hasta la fecha mención respecto a las cooperativas de trabajo asociado. En este contexto, 

considero inviable la fundamentación hecha por la Corte en base los Decretos Supremos N° 

002-97-TR y N° 003-97-TR, dado que el primero de ellos ya se encontraba derogado al 

momento de emisión de la sentencia, mientras que el segundo no establece regulación alguna 

respecto a este tema. 

- Finalmente, la Corte señala que, tanto el Decreto Supremo N° 004-98-TR como la Resolución 

Ministerial N° 070-98-TR, han nacido no solo bajo el amparo de otras normas con rango legal, 

sino también bajo lo establecido por la Constitución en su artículo N° 25, por lo que estas dos 

normas no pueden ser declaradas inconstitucionales. Sin embargo, si bien comparto la opinión 

de la Corte en cuanto al nivel de jerarquía entre el derecho a la no discriminación y el derecho 

al trabajo y al declarar este último por encima del primero, sí considero que existe dicha 

discriminación dado que la norma otorga un beneficio extra (la carta fianza) solo a un sector 

de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada (los amparados bajo la 

Ley N° 27626) y no a todos, pero también pienso que esta sobreprotección no llega a 

menoscabar los derechos laborales de los demás trabajadores dependientes, ya que su 

normativa legal (al igual que los primeros) exige el respectivo pago de sus beneficios sociales. 

En conclusión, considero que en este caso hay que enfatizar dos puntos importantes: 

determinar si existe o no una supuesta discriminación, y analizar si se vulnera alguna norma 

constitucional como lo es el derecho al trabajo. Ante esto, debo decir que no coincido con el 

argumento expuesto por la Corte Suprema para declarar infundada la demanda, dado que la Corte 

alega que dichas normas fueron emitidas dentro de un marco normativo válido y por ello no pueden 

ser declaradas inconstitucionales, si bien  esto es cierto, en su exposición de motivos no cita de manera 

correcta los artículos precisos de la Constitución que guarden relación con la materia de la presente 

sentencia (la Corte citó el artículo N° 25, y lo correcto sería citar el N° 24). Además, como ya lo expliqué, 

también encuentro errado por parte de dicha sala el hecho de no resaltar la existencia de 

 
Adicionalmente deberán reconocerles todos los derechos y beneficios sociales establecidos para los 
trabajadores pertenecientes al régimen laboral de la actividad privada. 
La prestación de servicios a través de Empresas de Servicios Temporales se sujeta a las mismas reglas previstas 
en el párrafo anterior y en el Artículo 52.” 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A231e3c$cid=peru$an=JD_modifica30925$3.0#JD_modifica30925
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A231e3c$cid=peru$an=JD_modifica30925$3.0#JD_modifica30925
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discriminación alguna entre los socios-trabajadores y trabajadores dentro del rubro de la 

intermediación, respecto de los demás trabajadores dependientes en cuanto a la obligación de sus 

empleadores de emitir a favor a ellos una carta fianza que garantice el pago de sus beneficios sociales, 

dado que al no cumplirse esta obligación en ambos casos se estaría causando un perjuicio al 

trabajador, y ante ello, los socios-trabajadores sí contarían con el respaldo de la carta fianza, mientras 

que los trabajadores de otras personas jurídicas no. Finalmente, también considero necesario y 

urgente que lo analizado en el presente numeral 6.3. sea materia de regulación de la LGC (y que sea 

actualizada y modificada respecto a este tema), ya que no considero oportuno que normas de otros 

ámbitos del Derecho Laboral (como la Ley N° 27626) incluyan la regulación pertinente a socios-

trabajadores de cooperativas, debiendo ser éstos regulados por su Ley específica. 

2.4.4. Derechos colectivos en las cooperativas de trabajo asociado 

El autor Julián De Diego define al derecho colectivo como aquel que “es parte del derecho del 

trabajo, y se ocupa de reglar las relaciones, deberes y derechos entre sujetos colectivos, que 

generalmente son los sindicatos en representación de los trabajadores y un empleador o una entidad 

representativa de empleadores por el sector empresario” (De Diego, 2004, p. 649)95, concepto que en 

resumen significa que el derecho colectivo (o derecho sindical) es una rama del derecho del trabajo, 

pero que se enfoca en regular las relaciones de los trabajadores en conjunto respecto a su empleador 

o una entidad que haga las veces del “empleador”. En este contexto, es que nuestra normativa 

nacional recoge este derecho en diversos documentos, siendo incluso recogido también por nuestra 

Constitución de 1993 en sus artículos N° 2896 y N° 4297, a raíz de haber ratificado diversos Convenios 

con la OIT sobre esta materia en aras de garantizar este derecho constitucional a todos los trabajadores 

sujetos a las normas laborales de nuestro país. Algunos de los Convenios ratificados por el Perú, que 

por tanto nos son aplicables, son los que resalto a continuación por su relevancia: 

 
95 DE DIEGO, Julián Arturo. Manual de derecho del trabajo y de la seguridad social, sexta edición. 2004. Editorial 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina. p. 649.  
96 Constitución Política del Perú de 1993: 

“Artículo 28.- Derechos colectivos del trabajador.  
Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga El Estado reconoce los derechos de 
sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:  
1. Garantiza la libertad sindical (…)”. 

97 Constitución Política del Perú de 1993: 
“Artículo 42.- Derechos de sindicación y huelga de los Servicios Públicos. 
Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los 
funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así 
como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. 
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- Convenio 87:  

Protege la libertad sindical con la finalidad de que los trabajadores puedan organizarse a fin 

de fomentar y defender sus intereses, reconociendo también que tienen el derecho de 

constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas para tal fin, es 

decir, formar y ser parte de sindicatos incluso sin autorización previa del Estado. Así mismo, 

prohíbe a las autoridades de cada país a trasgredir este derecho llevando a cabo actos que lo 

limiten o que entorpezcan su ejercicio legal. 

- Convenio 98:  

Establece que los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse sin estar sujetos a algún tipo de 

discriminación, ratificando la prohibición del empleador o autoridad en tener injerencia en la 

organización sindical. Así, prohíbe también condicionar el vínculo laboral a la condición sindical 

del trabajador y fomenta el uso de procedimientos de negociación voluntaria, a fin de fijar las 

condiciones laborales a través de contratos colectivos entre el sindicato y el empleador.  

Dicho esto, queda claro que el ejercicio del derecho colectivo es fundamental para el desarrollo 

de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores (o quien haga sus veces), teniendo como 

punto de partida determinados conceptos como la libertad sindical y la negociación colectiva, que 

hacen del mismo una sub-rama del derecho laboral compleja y, sobre todo, proteccionista con el 

trabajador. De aquí en adelante en el presente numeral, me centraré únicamente en desarrollar la 

regulación interna del derecho colectivo aplicable a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada, ya que es a este ámbito donde corresponden las cooperativas de trabajo asociado 

al ser organizaciones regidas por el derecho privado. 

Dentro del régimen privado tenemos el Decreto Supremo N° 010-2003-TR, el Texto Único 

Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (en adelante, la “Ley”), y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 011-92-TR (en adelante, el “Reglamento”), normas que a la 

actualidad sientan todas las bases y principios bajo los cuales se regulan las relaciones colectivas en el 

ámbito privado, conforme lo menciona el mismo artículo N° 1 de la Ley98 y el artículo N° 2 del 

Reglamento99. Dicho esto, sería fácil pensar que serían estas normas las que deben aplicar a las 

 
98 Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: 

“Artículo 1.- La presente norma se aplica a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada 
que prestan servicios para empleadores privados”. 

99 Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: 
“Artículo 2.- Se encuentran comprendidas en el campo de aplicación de la Ley, los trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, cualquiera fuera la calidad del empleador o la duración o modalidad 
del contrato”. 



80 
 

 

relaciones colectivas de las cooperativas de trabajo asociado; sin embargo, esta es una afirmación que 

no debe hacerse sin antes analizar si corresponde realmente a los socios-trabajadores el ejercicio de 

la actividad sindical dada su relación jurídica con la cooperativa.  

Pese a lo expuesto, cabe resaltar que la normativa actual respecto a la sindicalización de los 

socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, además de ser escasa, es poco clara en 

cuanto a determinar si corresponde ejercer el derecho de libertad sindical a los mismos, por lo que, 

ante ello, analizaré el tema en función al pronunciamiento judicial español emitido a raíz de una 

demanda establecida por el sindicato de una cooperativa de trabajo asociado.  

En el año 2015, el sindicato de la cooperativa española de trabajo asociado denominada 

“Servicarne”, presentó una demanda de tutela de derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Social 

Nº 3 de Castellón (España) alegando obstrucción de su actividad sindical por parte de su cooperativa, 

ya que ésta última en la realidad funcionaba solo como una simple organización para la cesión ilegal 

de trabajadores (service). Ante ello, dentro de la exposición de motivos dados por la Sala en su 

Sentencia, ésta analiza tres requisitos a tener en cuenta para determinar si es factible el ejercicio de la 

libertad sindical en los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado100, y los que 

analizaré a fin de determinar si pueden ser aplicados en el caso de Perú:  

- La naturaleza jurídica de la relación de los socios-trabajadores y la cooperativa: 

En el caso de España, su Ley 27/1999, del 16 de julio, de Cooperativas no establece que la 

relación jurídica entre los socios-trabajadores y su cooperativa sea laboral, calificándola, 

incluso, como societaria. Además, tampoco les brinda la opción de formar sindicatos ni de 

elegir a alguno de los socios-trabajadores como representantes ante la cooperativa, facultad 

que sí se les otorga a los trabajadores asalariados. Este punto aplicado a nuestro país, reflejaría 

un claro vacío legal, ya que nuestra LGC no define expresamente cual es la relación jurídica del 

socio-trabajador respecto a su cooperativa (ni siquiera se pronuncia al respecto), pero tal 

hecho es justamente materia de análisis en este trabajo. 

- Que los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado se subsuman en lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (en nuestro caso, análogamente sería con la 

Ley de Relaciones Colectivas): 

La Ley Orgánica de Libertad Sindical española (en adelante, “LOLS”) establece que pueden 

ejercer la libertad sindical todos los trabajadores sujetos a una relación laboral, o aquellos con 

 
100 GARCIA JIMENEZ, Manuel. Falsas cooperativas, usos abusivos y derechos de los trabajadores: Análisis 

jurisprudencial y propuestas de actuación. Revista Jurídica N° 33/2018. 2018. España. Pp. 10-14. 
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relación administrativa o estatutaria al servicio de la Administración Pública, incluyendo 

también en este grupo a los trabajadores que laboran por cuenta propia que no tengan 

trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su actividad 

laboral 101. Así mismo, la Sala determinó que los socios-trabajadores de las cooperativas de 

trabajo asociado no encajan en ninguno de los supuestos mencionados, ya que su relación 

jurídica con la misma no es laboral sino societaria102, tampoco son trabajadores por cuenta 

propia, por lo que no podrían ejercer la libertad sindical e incluso hacerlo desnaturalizaría su 

relación societaria con la cooperativa. En este contexto, cabe mencionar también que nuestra 

normativa sigue en líneas generales el mismo análisis hecho en la Sentencia respecto a la falta 

de inclusión a los socios-trabajadores en la Ley, la LGC u otra norma que regule ello, con la 

salvedad de que, como ya se mencionó en el punto anterior, la LGC deja un vacío legal al no 

definir qué tipo de relación jurídica vinculará al socio-trabajador con su cooperativa, situación 

que en España si está claramente definida como societaria. 

- Que los tratados internacionales reconozcan a los socios-trabajadores de las cooperativas de 

trabajo asociado el derecho a sindicarse libremente: 

La Sala española se pronuncia en este punto mencionando que tanto el Convenio N° 87, el 

Convenio N° 98 y el Convenio N° 154 de la OIT (este último no ratificado por Perú, pero si por 

España) defienden los derechos de libertad sindical, de sindicación, y el de negociación 

colectiva; sin embargo, no se pronuncian ni reconocen expresamente el derecho de 

sindicación de los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado. Ante esto, la 

Sentencia también menciona que las Recomendaciones de la OIT si lo hacen, pero que estos 

pronunciamientos, dado que no se someten a ratificación, no crean obligación de adaptación 

legislativa por parte del Estado miembro, por lo que en base a estos pronunciamientos 

tampoco se le podría reconocer a los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo 

asociado dicho derecho de sindicalización, más aun si la misma normativa española cataloga 

su relación jurídica con la cooperativa como societaria. En cuanto al Perú, hemos ratificado 

tanto el Convenio N° 87 y el Convenio N° 98 de la OIT, pero como ya hemos visto, no se 

pronuncian respecto al derecho de libertad sindical de los socios-trabajadores, por lo que en 

este sentido tampoco aplicarían para la regulación en nuestro país. Así mismo, si bien la 

Recomendación N° 193 (la única hasta el momento sobre las cooperativas) sí ha sido recogida 

por nuestro ordenamiento, esta hace alusión únicamente a fortalecer y desarrollar la identidad 

 
101 Artículos N° 1 y N° 3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. (España).  
102 Artículo N° 80 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (España).  
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cooperativa de manera general, y sin pronunciarse respecto a los derechos sindicales de sus 

integrantes.  

Ante los puntos expuestos y conforme a lo sustentado por el Juzgado de lo Social N.º 3 de 

Castellón en su Sentencia y a modo de conclusión, pienso que éstos puntos pueden aplicarse también 

en nuestro ordenamiento de manera positiva y reconociendo el derecho a la libertad sindical de los 

socios-trabajadores si es que, eventualmente, la legislación en materia cooperativa toma fuerza y se 

definen con mayor claridad los derechos que les corresponden a éstos; pese a ello y de forma 

complementaria a lo ya analizado, no debemos dejar de lado lo que menciona hasta el momento 

nuestra normativa nacional. Respecto a esto, y ya sabiendo que la normativa sindical del ámbito 

privado en el Perú tiene como objeto ser de aplicación, entre otros, a los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada, es que la Ley únicamente establece una relación entre los 

sindicatos y las cooperativas en cuanto al fomento de estas organizaciones a través de aquellos; es 

decir, tanto el inciso d) del artículo N° 8103 y el artículo N° 28104 de la Ley incentivan a los sindicatos 

formados por trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada (sea cual sea su tipo) al 

fomento y desarrollo de las cooperativas (no necesariamente de trabajo asociado), obligando al 

empleador, incluso, ante la solicitud expresa de su trabajador, a descontar de la remuneración de éste 

las contribuciones que desee hacer para la constitución de cooperativas.  

Cabe señalar, que la misma regulación establecida en la Ley es seguida por las normas de la 

materia en países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Chile, ya que a través de las mismas 

fomentan a los sindicatos a la constitución y desarrollo de cooperativas; no obstante, lo curioso es que 

estas disposiciones no son igualmente reguladas en el Reglamento, es decir, este cuerpo normativo no 

se pronuncia en ninguno de sus extremos sobre las cooperativas bajo ningún aspecto dejando a la Ley 

actuar por sí sola.  

Considero que esta regulación plasmada en la Ley es producto del objeto tanto de la LGC como 

de otras disposiciones aplicables a nuestro ordenamiento (Convenios, Recomendaciones, entre otros) 

 
103 Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: 

“Artículo 8.- Son fines y funciones de las organizaciones sindicales: 
(…) 
d) Promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas, fondos y, en general, organismos de 
auxilio y promoción social de sus miembros (…)”. 

104 Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: 
“Artículo 28.- El empleador, a pedido del sindicato y con la autorización escrita del trabajador sindicalizado, 
está obligado a deducir de las remuneraciones las cuotas sindicales legales, ordinarias y extraordinarias, en 
este último caso, cuando sean comunes a todos los afiliados. Similar obligación rige respecto de aquellas 
contribuciones destinadas a la constitución y fomento de las cooperativas formadas por los trabajadores 
sindicalizados”. 
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destinadas a fomentar el desarrollo de las cooperativas; sin embargo, este resulta inverso al que 

debería establecerse (o al menos al que busco en este trabajo), ya que se toma el fomento de las 

cooperativas como una de las funciones de los sindicatos, y no a la creación de sindicatos como una 

consecuencia de la existencia de las cooperativas. Así mismo, pienso también que este enfoque 

establecido por la Ley en relación a las cooperativas viene dado a raíz de la visión del legislador de 

considerar a las cooperativas como una forma de organización de los trabajadores a fin de buscar 

mejores condiciones de trabajo, lo cual se plasma notoriamente en el Informe Preliminar105 elaborado 

por la Comisión Especial Multipartidaria de Estudio del Congreso de la República en el año 2007 y lo 

cual ya fue expuesto y analizado en el numeral 5 del presente trabajo, pero que de igual manera el 

tema ha sido evaluado con la finalidad de permitir de manera expresa en la norma, que los socios-

trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado puedan sindicalizarse libremente (esto ha sido 

también explícitamente sugerido en el desarrollo del mencionado Informe). 

Ante este escenario, puedo concluir que es necesaria una reforma tanto a la Ley y al 

Reglamento, para que en ambos sean regulados los derechos colectivos de los socios-trabajadores de 

las cooperativas de trabajo asociado de forma explícita, lo que seguramente pueda traer consigo una 

reforma constitucional donde también se incluya a las cooperativas como organizaciones que pueden 

desarrollarse bajo las relaciones colectivas de trabajo. Así también, reitero mi postura en que el 

ordenamiento (esta vez no solo el peruano) no cuenta con normativa suficiente ni clara respecto al 

funcionamiento de las cooperativas, y mucho menos a la condición legal bajo la cual están sujetos los 

socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, ni mucho menos determinar si les 

corresponde o no el ejercicio de derechos colectivos. 

2.4.5. Vínculo jurídico del socio-trabajador con la cooperativa: ¿Laboral o societario? 

Ahora bien, en el último punto de este trabajo y el que considero más importante, analizaré si 

el vínculo jurídico existente entre las cooperativas de trabajo asociado y sus socios-trabajadores debe 

estar amparado por el derecho laboral o el derecho societario. Hasta este punto, hemos podido 

evidenciar que nuestra normativa cooperativa no regula expresamente bajo que normas está 

protegida la relación jurídica de los socios-trabajadores con la cooperativa de trabajo asociado, pero 

suele parecer de las normas que ya he analizado previamente que existe una tendencia por el 

legislador a incluirlos en la normativa laboral, como es el caso de la Ley N° 27626 y su Reglamento, por 

ejemplo. Pero, ¿puede ser calificado realmente dicho vínculo como laboral? En este contexto, 

 
105 Establecido así en la página 13 del Informe. 
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considero pertinente primero analizar las características más resaltantes de la relación laboral, para 

según ello analizar si correspondiera aplicarlo a los socios-trabajadores. 

Nuestra actual Ley de Productividad y Competitividad Laboral regula en su artículo N° 4 que se 

considera amparado por el contrato de trabajo a plazo indeterminado a toda persona que realice una 

prestación personal, remunerada y subordinada106, posición que es compartida por la doctora Luz 

Pacheco Zerga, quien afirma que el contrato de trabajo no solo se caracteriza por tener los tres 

elementos antes mencionados, sino que éste tendría en total cinco de ellos: tres elementos explícitos 

(prestación personal, remuneración y subordinación) y dos elementos implícitos (la causa y el objeto 

del contrato)107. Siguiendo la posición de la autora, estos elementos consisten en líneas generales en 

lo siguiente: 

- La causa del contrato de trabajo: 

Es la razón que justifica la celebración del contrato de trabajo y motiva a ambos contratantes 

a concluirlo. Esta causa debe ser siempre lícita y verdadera, es decir, tanto empleador y 

trabajador deben manifestarla en la realidad. Así mismo, esta causa es diferenciadora en el 

contrato de trabajo de los contratos civiles a través de la cesión remunerada de los frutos del 

trabajador, dando origen así a la subordinación.  

- El objeto del contrato: 

El artículo N° 72108 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral regula la exigibilidad 

de la existencia de una causa objetiva que justifique que la contratación es necesaria 

únicamente por plazo determinado como forma excepcional y con riesgo de ser 

desnaturalizado en caso no sea así, por ejemplo, ante la evidencia de que las funciones 

desplegadas por el trabajador se sustentan en aquellas que se realizan de forma permanente 

y no solo por un periodo determinado, con lo cual dicho vínculo laboral en realidad sería uno 

a plazo indeterminado. 

 
106 Ley de Productividad y Competitividad Laboral: 

“Artículo 4.- En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia 
de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. (…)”. 

107 PACHECO ZERGA, Luz. Los elementos esenciales del contrato de trabajo. Revista de Derecho, N° 13. 2012. 
Lima, Perú. Pp. 29-54. 

108 Ley de Productividad y Competitividad Laboral: 
“Artículo 72º.- Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito 
y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de 
la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral.” 
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- La prestación personal: 

La obligatoriedad de que la prestación del trabajo sea hecha directamente por el trabajador 

de manera personal está establecida en el artículo N° 05109 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. Esta norma establece dos particularidades: que sea prestado por 

persona natural y que el trabajador puede contar con la ayuda de familiares directos para la 

realización del trabajo. 

- La remuneración: 

Es la contraprestación recibida por el trabajador a cambio de los servicios prestados, y la que 

es asumida íntegramente por el empleador. Esta obligación está regulada incluso la 

Constitución Política del Perú, estableciendo que “nadie puede prestar servicios sin retribución 

o sin su libre consentimiento” (Constitución Política del Perú, art. 23), de lo que se desprende 

que a nivel constitucional está regulado que uno de los pilares de la relación contractual laboral 

es el pago de una remuneración a cambio de la prestación de los servicios brindados por el 

trabajador. 

- La subordinación: 

Para la doctora Pacheco la subordinación es el elemento más característico de la relación 

laboral. En esta, el trabajador no solo actúa en función a un resultado, sino que también lo 

hace siguiendo determinados lineamientos establecidos por el empleador (facultad de 

directriz y fiscalización), quien a su vez dispone de su facultad sancionadora ante supuestos 

incumplimientos del trabajador en el ejercicio de sus funciones. Así mismo, la subordinación 

se encuentra regulada en el artículo N° 09110 de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral. 

Dicho esto, parece ser que la relación laboral está caracterizada por diversos elementos que 

son regulados incluso de manera explícita en la normativa laboral, con lo cual no resulta muy 

 
109 Ley de Productividad y Competitividad Laboral: 

“Artículo 5º.- Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa solo 
por el trabajador como persona natural. No invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por 
familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores.” 

110 Ley de Productividad y Competitividad Laboral: 
“Artículo 9º.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual 
tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución 
de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios 
o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, 
dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo.” 
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complicado definir si estos elementos coinciden o no en la práctica con el vínculo jurídico de los socios-

trabajadores con las cooperativas de trabajo asociado.  

Sin embargo, antes de definir si este vínculo pertenece a uno u otro ámbito, considero 

relevante conocer la forma en cómo esto se encuentra regulado en el ordenamiento internacional, por 

lo que a continuación analizaré brevemente lo regulado por la normativa española, como lo he hecho 

ya en reiterados apartados a lo largo del presente trabajo. La actual Ley 27/1999, de 16 de julio, de 

Cooperativas en España regula en el numeral 1 de su artículo N° 80 un contraste interesante respecto 

a la calificación del vínculo jurídico de los socios-trabajadores respecto a las cooperativas de trabajo 

asociado, el cual menciona que las “cooperativas de trabajo asociado tienen por objeto proporcionar 

a sus socios puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, 

a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros. (…) La 

relación de los socios trabajadores con la cooperativa es societaria” (Ley 27/1999, de 16 de julio, de 

Cooperativas, art. 80) (el resaltado es agregado). Dicho esto, podría resultar confuso concluir bajo cuál 

de los dos ámbitos del derecho se encuentran amparados los socios-trabajadores (o tal vez bajo 

ambos) en territorio español, y a ello cabe añadir, incluso, que dicha norma regula entre sus artículos 

N° 80 al N° 87 determinados derechos de los que pueden gozar los socios-trabajadores durante la 

vigencia de su condición, los mismos que, de su lectura, se puede observar que son exclusivos del 

derecho laboral, dentro de los cuales tenemos al periodo de prueba; a la jornada, descanso semanal, 

fiestas, vacaciones y permisos; al régimen disciplinario; y suspensión del contrato de trabajo, siendo 

estos aplicados en su totalidad bajo los lineamientos que el derecho laboral ha establecido y los cuales 

ya son de nuestro conocimiento. Sin embargo, no todos los aspectos de la condición de socio-

trabajador se encuentran cubiertos por la normativa laboral en dicha norma española, por ejemplo, la 

remuneración no se encuentra regulada como tal y se toma en su reemplazo el pago de excedentes 

enfatizando que no es considerado un salario y que será entregado en proporción a su participación 

cooperativa111. Así mismo, establece que el socio-trabajador podrá ser cesado de su cargo si la 

Asamblea General o el Consejo Rector, según corresponda, determinan que es necesario reducir el 

número de socios-trabajadores en la cooperativa (artículo N° 85), así como que las cuestiones 

 
111 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas: 

“Artículo 80.- 
(…) 
4. Los socios trabajadores tienen derecho a percibir periódicamente, en plazo no superior a un mes, 
percepciones a cuenta de los excedentes de la cooperativa denominados anticipos societarios que no tienen la 
consideración de salario, según su participación en la actividad cooperativizada. 
(…). 
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contenciosas no basadas en la prestación del trabajo serán sometidas a conocimiento de los jueces 

civiles (artículo N° 87)112. 

En este punto y habiendo ya explicado el contexto normativo en el que se encuentra el socio-

trabajador de las cooperativas de trabajo asociado en el ordenamiento español, cabe aterrizar si dicha 

realidad podría aplicarse a la actual legislación peruana. Antes de entrar a este detalle, considero 

pertinente precisar que no encuentro necesario tener que determinar de manera tajante la aplicación 

de uno u otro ámbito del derecho para regular la condición del socio-trabajador (laboral o societario) 

como hasta la fecha ha venido discutiéndose doctrinariamente y sin llegar a definirlo de manera 

concreta, ya que de lo expuesto en este trabajo y siguiendo la línea del ejemplo español, podrían 

plantearse y aplicarse adecuadamente ambas legislaciones considerando ciertos límites entre una y 

otra, y regulando de manera detallada y precisa las situaciones en las que se aplicaría cada una de 

ellas.  

La razón de lo expuesto radica en que resulta evidente que la prestación de trabajo que realiza 

el socio-trabajador cuando decide formar parte de la cooperativa, en sus inicios surge de un negocio 

jurídico societario y no meramente de un contrato laboral en base a lo dispuesto por el Estatuto para 

admitirlo o no como socio-trabajador, pero en la práctica podemos afirmar que la cooperativa sirve en 

tu totalidad como fuente de trabajo para este. Al respecto, Rosa María Gonzáles de Patto113 indica que 

existen sólo dos elementos característicos de la relación laboral que, aplicados en el contexto de los 

socios-trabajadores, podría generar discrepancias, tales como lo son la ajenidad y la retribución, siendo 

que estos son los únicos en su opinión que diferencian la relación jurídica del trabajo personal y 

dependiente del socio-trabajador con la de los trabajadores asalariados (dependientes). Sin embargo, 

Alfredo Villavicencio114 apunta señalando que, en la práctica, las personas que deciden formar una 

 
112 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas: 

“Artículo 85.- 
1. Cuando, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o en el supuesto de fuerza mayor, 
para mantener la viabilidad empresarial de la cooperativa, sea preciso, a criterio de la Asamblea General, 
reducir, con carácter definitivo, el número de puestos de trabajo de la cooperativa o modificar la proporción 
de las cualificaciones profesionales del colectivo que integra la misma, la Asamblea General o, en su caso, el 
Consejo Rector si así lo establecen los Estatutos, deberá designar los socios trabajadores concretos que deben 
causar baja en la cooperativa, que tendrá la consideración de baja obligatoria justificada. 
(…)” 
“Artículo 87.- 
(…) 
2. Los conflictos no basados en la prestación del trabajo, o sus efectos, ni comprometidos sus derechos en 
cuanto aportante de trabajo y que puedan surgir entre cualquier clase de socio y las cooperativas de trabajo 
asociado, estarán sometidos a la Jurisdicción del Orden Civil (…)” 

113 GONZALEZ DE PATTO, Rosa María. El nuevo régimen jurídico…, op., cit., Pp. 66-68. 
114 VILLAVICENCIO. Alfredo. La Flexibilidad y los mecanismos de subcontratación laboral: El caso de la 

Intermediación. En: Estudios sobre la flexibilidad m el Perú. Cuaderno de trabajo. Lima, Perú. 2000. p. 91. 
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cooperativa o ingresan a ella lo hacen con la finalidad de conseguir un trabajo y sin contar con el 

affectio societatis (voluntad de asociarse) que caracteriza comúnmente a los socios de las sociedades 

mercantiles. Así mismo, el autor señala que esta situación se torna más compleja una vez que el socio-

trabajador ya es parte de la cooperativa, dado que cada uno de ellos desenvuelve funciones diferentes 

en empresas distintas y la rotación de los mismos genera que el conocimiento entre ellos sea más 

complicado. En base a estas dos últimas afirmaciones, es que Villavicencio concluye que la condición 

de socio resulta, en casi todos los casos, una mera formalidad, ya que la cooperativa en el fondo sirve 

como fuente de trabajo para los socios-trabajadores; opinión que comparto en su totalidad.  

Dicho esto, como ya es sabido, nuestra legislación aún mantiene un vacío legal al no definir 

expresamente bajo qué normas van a ser reguladas las relaciones jurídicas de los socios-trabajadores, 

es más el Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo (aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR) 

mencionaba en su derogado artículo N° 90 que dichos socios-trabajadores tendrán con la cooperativa 

un vínculo asociativo laboral, lo que nos genera aun mayor confusión respecto a cuál es la rama 

aplicable para dicha relación jurídica y refuerza mi postura explicada en el párrafo anterior. Sin 

embargo, y como ya mencioné al inicio del presente numeral, parece ser que en la realidad existe una 

tendencia normativa por definir dicho vínculo como laboral, ya que, incluso, la misma LGC en el inciso 

2 de su artículo N° 09 faculta al Poder Ejecutivo (es decir, al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo) a reglamentar el régimen laboral y beneficios aplicables a los socios-trabajadores de las 

cooperativas de trabajo asociado115, pero como ya se ha mencionado anteriormente, esto aún no ha 

sido normado como tal, ya que a la fecha el Reglamento aún no ha sido promulgado.  

A pesar de lo expuesto, encuentro necesario realizar un breve recuento de las normas 

laborales que, por lo que regulan, son necesarias de mencionar y conocer a fin de identificar si incluyen 

en su contenido a los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado: 

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783): 

Incluye a las cooperativas de trabajo asociado en el ámbito de protección de las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo del personal destacado a empresas usuarias para la realización 

de obras o servicios (artículos N° 68 y 77). 

 
115 Ley General de Cooperativas: 

“Artículo 9.- 
(…) 
2. El Poder Ejecutivo establecerá, mediante reglamento especial, el régimen laboral correspondiente a las 
cooperativas de trabajadores y, dentro de dicha norma, los beneficios que, deberán ser reconocidos a favor de 
los socios-trabajadores de ellas, así como los procedimientos administrativo y jurisdiccional aplicables a las 
respectivas reclamaciones o demandas laborales”. 
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- Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (Ley Nº 27942): 

Incluye en su ámbito de aplicación a los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo 

asociado, así como también incluye a éstas últimas dentro de las obligaciones de los 

empleadores respecto a esa norma (artículos N° 11 y 18).  

- Ley General de Inspección al Trabajo (Ley N° 28806): 

Dentro del ámbito de aplicación de la Inspección al Trabajo podemos encontrar a las 

cooperativas de trabajo asociado. Así también, las reconoce como sujeto responsable ante una 

eventual infracción en el incumplimiento de las “obligaciones que se establecen en la Ley de 

la materia” (artículos N° 4 y 32). 

- Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497): 

El título preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo establece que le corresponde a la 

justicia laboral absolver los conflictos originados en las prestaciones personales de servicios de 

naturaleza cooperativista, indicando también a qué tipo de juzgado le corresponde conocer 

de ellos (artículos N° II del Título Preliminar, 1, 2 y 51). Si bien no menciona expresamente a 

las cooperativas como tal como las normas anteriores (menos aún a las de trabajo asociado), 

se puede inferir que al hacer referencia a “las prestaciones personales de servicios de 

naturaleza cooperativista” se incluyen a dichas organizaciones. 

Ante ello, evidenciamos que a la fecha la normativa nacional sí incluye a las cooperativas de 

trabajo asociado dentro del ámbito del derecho laboral, generando con ello mayores elementos para 

concluir que la relación jurídica por la que se vinculan estas con sus socios-trabajadores podría ser 

laboral. Pese a ello, alguna de las normas mencionadas es poco precisa en el sentido de que deja a una 

amplia interpretación del lector lo que esta verdaderamente quiere expresar. Por ejemplo, en el caso 

de la Ley General de Inspección al Trabajo, ésta alude a que serán responsables las cooperativas de 

trabajo asociado ante un eventual incumplimiento de la normativa laboral, siempre que se compruebe 

que dicha infracción es de las “obligaciones que se establecen en la Ley de la materia”, las cuales en 

este caso serían la LGC o la Ley N° 27626 (Ley que regula la Actividad de las Empresas Especiales de 

Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores). Con esto, lo que pretendo resaltar es que, si bien la 

Ley General de Inspección al Trabajo toma también a las cooperativas de trabajo asociado como 

entidades sujetas a inspección, parece ser que solo serían estas instituciones sancionadas ante un 

eventual incumplimiento sobre exigencias laborales reguladas por la misma LGC o Ley N° 27626, ya 

que son éstas las consideradas las leyes de la materia en nuestra actual legislación. 
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En esta línea, cabe cuestionarnos ahora, ¿existió regulación respecto a este vínculo antes de la 

entrada en vigencia de la Ley N° 27626 y las normas que acabo de mencionar líneas arriba? Ante ello, 

encuentro importante hacer un breve recuento de aquellos instrumentos, como el Reglamento de la 

Ley de Fomento al Empleo (aprobada por Decreto Supremo N° 001-96-TR) y el Texto Único Ordenado 

de la Ley de Fomento al Empleo (aprobada por Decreto Supremo N° 05-95-TR), que sí normaron cierto 

contenido respecto a la situación laboral de los socios-trabajadores de las cooperativas de trabajo 

asociado. Sin embargo, a la fecha, algunos de los artículos del mencionado Reglamento y la totalidad 

de ellos en dicha Ley se encuentran actualmente derogados a raíz de la Quinta Disposición Transitoria 

y Final de la Ley N° 27626116 y de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, respectivamente; 

sin embargo, mencionaré los aspectos más relevantes que establecían ambos cuerpos normativos:  

- El artículo N° 6 del Reglamento hacía referencia a que las cooperativas de trabajo 

asociado no pueden destacar jóvenes en Formación Laboral Juvenil o en Prácticas 

Preprofesionales a las empresas usuarias. 

- El artículo N° 140 de la Ley estableció que los socios-trabajadores deben recibir ingresos 

y condiciones de trabajo no inferiores que los que correspondan a trabajadores 

pertenecientes a la empresa usuaria que realizan labores, y que dichos ingresos también 

están afectos a las aportaciones sociales y a todos los descuentos regulados en la 

normativa. 

- Los artículos N° 90 al N° 94 del Reglamento resaltaron los derechos ya regulados en la 

Ley N° 27626, referidos, por ejemplo, a la percepción de los socios-trabajadores de los 

beneficios sociales regulados en el régimen laboral de la actividad privada. Reconoce 

además que estos beneficios pueden ser otorgados por Ley o establecidos por 

convención colectiva. 

- El artículo N° 143 de la Ley mencionó que las cooperativas de trabajo asociado solo 

pueden destacar su propio personal, bajo su supervisión y sus herramientas propias. 

 
116 Disposiciones transitorias, complementarias y finales de la Ley N° 27626: 

“QUINTA.- Deróguense los Artículos 50, 51 y 52 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley 
de Formación y Promoción Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-97-TR, el Título V del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, 
así como cualquier otra norma que se oponga a la presente Ley.” 
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- El artículo N° 103 del Reglamento disponía la obligación de la cooperativa de trabajo 

asociado de entregarle al socio-trabajador que sea destacado, una constancia que 

contenga información básica respecto a las características del destaque. 

- El artículo N° 105 del Reglamento establecía que los funcionarios de alta dirección de las 

cooperativas de trabajo asociado no podrán ejercer ni vincularse de ninguna forma con 

un tercero u otra cooperativa del mismo tipo que represente competencia para la que 

pertenecen. 

Ante estos ejemplos, resulta evidente que la normativa laboral peruana sí ha regulado la 

relación jurídica de las cooperativas de trabajo asociado con sus socios-trabajadores bajo la aplicación 

del derecho laboral; pero la pregunta ahora es, ¿por qué la totalidad de dichas disposiciones no han 

sido nuevamente reguladas por la LGC o la Ley N° 27626? A mi parecer, esta relación jurídica que 

venimos analizando ha estado siempre claramente normada por la Ley de Fomento al Empleo y su 

Reglamento, y por lo tanto ha sido siempre regulada desde el derecho laboral, pese a ello, no 

encuentro razonable, bajo ningún aspecto, que no se haya agregado la totalidad de las disposiciones 

ya existentes en dichas normas (actualmente derogadas), en otras del mismo ámbito o creando unas 

nuevas, con el fin siempre de velar por la protección jurídica del socio-trabajador.  

Finalmente y a modo de conclusión del presente numeral, considero pertinente enfatizar dos 

cuestiones: i) si bien las cooperativas de trabajo asociado no cuentan con legislación de su materia 

completa y precisa, de lo expuesto en el presente numeral puede entenderse que la normativa 

peruana vigente, de cierta forma, ha optado por calificar e incluir a los socios-trabajadores dentro del 

derecho laboral, brindándole en su mayoría los mismos beneficios y obligaciones que los trabajadores 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada; y, ii) independientemente de lo regulado en 

beneficio de los socios-trabajadores, en mi opinión considero que debe aplicarse también el ya 

conocido principio de la primacía de la realidad117, en cuanto, en caso de discordancia (en este caso 

entre si aplicar el derecho laboral o societario) debe prevalecer lo acontecido en los hechos, que en mi 

opinión sería aplicar el derecho laboral a los socios-trabajadores bajo determinados alcances, dado 

que, como ya mencioné y como ya se ha demostrado, incluso, que era normado con la Ley de Fomento 

al Empleo y su Reglamento, considero que en la realidad ellos forman o se unen a la cooperativa de 

trabajo con la finalidad de aportar su trabajo a fin de obtener puestos de trabajo y que esta, a su vez, 

 
117 Ley General de Inspección al Trabajo: 

“Artículo 3.- Principio de Primacía de la Realidad  
En aplicación del principio de primacía de la realidad, en caso de surgir discordancia entre los hechos verificados 
y lo que se advierte de los documentos o actos formales debe siempre privilegiarse los hechos constatados.” 
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sea una fuente de empleo, y no con la finalidad de asociarse en sí (aunque en la práctica debiera ser 

así, pero no siempre ocurre).  

Estos alcances a los que hago referencia van enfocados, sobre todo, al otorgamiento de 

derechos individuales laborales hasta dentro de los límites que a su vez, por su segunda condición de 

socio, le corresponden, es decir, considero que en el fondo habría una relación mixta conformada tanto 

por la regulación laboral y societaria, en donde la primera debe encontrar el mayor engranaje posible 

con lo ya regulado en materia societaria (sin dejar ésta de lado) para que ello no genere 

contradicciones ni disyuntivas con la posición que ostentan como socios con participación del capital 

social en la cooperativa. Esto último, por ejemplo, lo encuentro factible aprobando el Proyecto de Ley 

al que hago referencia en el inciso 3 del numeral 2 del capítulo I del presente trabajo, ya que 

particularmente en lo que a las cooperativas de trabajo asociado se refiere, establece en su artículo N° 

11118 que los beneficios laborales que deberían corresponderle a los socios-trabajadores no pueden 

ser inferiores a los ya establecidos para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, otorgándoles incluso la posibilidad de ser afiliados al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y, de 

manera obligatoria, al Sistema de Pensiones de su elección, regulación que encuentro sumamente 

atinada y necesaria de aplicar nuevamente lo antes posible. En resumidas cuentas, concuerdo con la 

postura de la ACI detallada líneas arriba en el numeral 6.2., al considerar a las cooperativas de trabajo 

asociado como una forma laboral adicional a las ya conocidas (trabajadores autónomos y trabajadores 

dependientes), por lo que los alcances bajo los que debería delimitarse el otorgamiento de los 

derechos laborales a los socios-trabajadores, deben estar basados en la realidad y en cuanto le sean 

aplicables, buscando también la concordancia con el ámbito societario y manteniendo de esta manera 

 
118 Proyecto de Ley N° 866/2016-CR (Proyecto de Ley que propone nueva Ley General de Cooperativas): 

“Artículo 11.- Régimen Laboral en las Cooperativas de Trabajo Asociado 
La relación entre las cooperativas de trabajo asociado y sus socios-trabajadores se rige por esta ley,  sus 
estatutos y sus acuerdos internos. El Estatuto establece pautas para la organización de tareas, pago de anticipos 
o participaciones, régimen disciplinario, entre otros, bajo la consideración de que los beneficios laborales de 
los socios-trabajadores no pueden ser inferiores a los que otorga la legislación laboral común. 
Excepcionalmente, y de modo temporal, se puede contratar personal sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada en los siguientes casos: 
1. Cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la producción o los servicios lo exijan. 
2. Para la ejecución de obras determinadas. 
3. Para trabajos eventuales o por tiempo determinado o indeterminado, distintos a los requeridos por el objeto 
cooperativo de la cooperativa. 
4. Para la sustitución temporal de un socio, hasta por seis meses en un año. 
5. Por la necesidad de contar con personal especializado o altamente calificado. 
Sin perjuicio de su condición jurídica de trabajadores por cuenta propia, y como tales, serán afiliados regulares 
al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y afiliados obligatorios a un régimen de pensiones, a cuyo efecto deberán 
optar entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones.” 
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una relación mixta basada en la doble naturaleza que caracteriza a esta figura tan particular del mundo 

cooperativo. 



 
 

 



 
 

 

Conclusiones 

A lo largo de este trabajo hemos podido observar el camino evolutivo que han recorrido las 

cooperativas desde sus inicios y cómo es que han llegado a posicionarse dentro del mercado como una 

forma más de organización. Ante ello, hemos podido evidenciar también que, específicamente las 

cooperativas de trabajo asociado, a la fecha cuentan con ciertas deficiencias normativas que generan 

poca protección a sus socios-trabajadores, por lo que ante ello he propuesto que este vínculo sea 

considerado con una doble naturaleza jurídica. 

Ante esto, vale mencionar que a lo largo del desarrollo de este trabajo ha quedado demostrado 

lo siguiente: 

1. Las cooperativas son instituciones que nacen con una finalidad asociativa respecto de sus 

socios, los cuales buscan satisfacer sus necesidades a través del trabajo en conjunto y bajo la 

auto-organización. En esta línea y manteniendo la esencia asociativa, las cooperativas no 

deben perseguir fines de lucro, lo que significa que los socios que la conforman no pueden 

generar beneficios monetarios a su favor a través de la misma, recibiendo únicamente como 

contraprestación por lo invertido (sea trabajo o dinero) algo del mismo valor. Ante esto, es que 

también la Ley N° 29683 establece que los actos cooperativos no podrán perseguir fines de 

lucro, pero esta norma fue hecha únicamente con el fin de determinar la inafectación tributaria 

(Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas) de los mismos. 

2. Ha quedado demostrado también que la prohibición impuesta a las cooperativas de perseguir 

fines lucrativos tiene que ver únicamente con el ánimo de lucrar, y no con el acto lucrativo per 

se. Es decir, las cooperativas por su misma naturaleza de realizar actividad económica 

insertadas dentro de un mercado, podrán -y necesitarán, seguramente- realizar actos de 

comercio que van a implicar muchas veces la recepción de un beneficio monetario, pero -como 

ya hemos observado en su debido apartado-, este deberá ir destinado a la Reserva 

Cooperativa, la cual tiene una finalidad “salvavidas” ante eventuales pérdidas o situaciones en 

las que la cooperativa necesite liquidez monetaria. 

3. Ha quedado ya evidenciado también que el actual Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Cooperativas (aprobado por Decreto Supremo N° 074-90-TR) data del año 1990, el cual hasta 

la fecha no ha tenido cambios sustanciales en cuanto a la regulación que debería regir dichas 

organizaciones, presentando así diversas falencias. Así, su contenido carece de una 

actualización al contexto social en el que vivimos, el cual evidentemente no es el mismo luego 
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de 30 años de haber sido promulgada dicha ley. Estas deficiencias se plasman, por ejemplo, en 

que su Reglamento nunca fue elaborado, o que no se ha insertado en su texto el concepto de 

acto cooperativo, el cual como mencioné anteriormente, solo ha sido definido por la Ley N° 

29683 para fines meramente tributarios. Esto ha generado que existan vacíos legales y que, 

ante estos, se deba recurrir supletoriamente al derecho común o a normas de otras ramas del 

derecho (como la Ley N° 27626 en el caso de las cooperativas de trabajo asociado). Ante estas 

carencias normativas, se propone que la Ley General de Cooperativas sea analizada y 

actualizada, para lo cual se puede tener en consideración el Proyecto de Ley N° 866/2016-CR 

propuesto en el 2017, a fin de emitir una regulación acorde al ordenamiento jurídico actual. 

4. En cuanto a la estructura societaria, se ha evidenciado que las cooperativas, al ser personas 

jurídicas, también cuentan con órganos de administración que velan por el correcto desarrollo 

de la misma. Así entonces, es que estas organizaciones además de contar con una Asamblea 

General, Consejo de Administración, y un Gerente General, como lo hacen (análogamente) las 

sociedades mercantiles, cuentan también con un Comité de Vigilancia, un Comité de Educación 

y un Comité Electoral, los cuales buscan cuidar los intereses de la cooperativa a través del 

cuidado de la legalidad de sus actos y elección de sus miembros, así como no perder el fin 

educativo que caracteriza a estas organizaciones. 

5. Se deja en evidencia que diversas entidades internacionales se han pronunciado respecto a las 

cooperativas. Así es que la OIT, específicamente, en su Recomendación N° 193, ha establecido 

diversos parámetros (no únicamente laborales) que sus países miembros deberían adoptar en 

su legislación nacional. Sin embargo, Perú hasta la fecha no se ha acogido a dicho 

pronunciamiento, el cual si bien no tiene carácter vinculante al ser solo una “recomendación”, 

sería un gran paso por parte del Estado peruano adecuar la normativa cooperativa nacional a 

tal documento y de esta forma garantizar que estas organizaciones se desarrollen dentro de 

los principios y características que su propia naturaleza exige. 

6. En esta investigación se observa que la Ley General de Cooperativas no es completa en regular 

la normativa aplicable a las cooperativas de trabajo asociado, por lo que la Ley N° 27626 (Ley 

que regula la Actividad de las Empresas Especiales de Servicio y de las Cooperativas de Trabajo 

Asociado) ha realizado la tarea de incluir en su texto a estas organizaciones, a fin de que 

puedan prestar servicios a terceros bajo la figura de la intermediación. De esta forma, es que 

las cooperativas de trabajo asociado se han visto inmersas, poco a poco, en el ámbito del 

derecho laboral, al brindarle a sus socios-trabajadores, incluso en esa misma norma, los 
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mismos derechos y beneficios laborales que gozan los trabajadores del régimen laboral de la 

actividad privada. 

7. Se evidencia en el presente trabajo que si bien los socios-trabajadores de las cooperativas de 

trabajo asociado cuentan, por su misma naturaleza, con una doble condición jurídica al ser 

socios y trabajadores a la misma vez. Se observó que existe una tendencia bastante amplia en 

nuestro ordenamiento de proteger el vínculo jurídico de estos individuos con su cooperativa 

como una relación laboral, dado que no solo es la Ley N° 27626 la que les otorga los mismos 

derechos laborales que los trabajadores sujetos al régimen laboral privado, ya que del mismo 

modo lo hacen también otras normas pertenecientes a este ámbito del derecho en las que son 

incluidos bajo su ámbito de aplicación, como son: la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Ley N° 29783), la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (Ley N° 27942), e 

incluso la Ley General de Inspección del Trabajo (Ley N° 28806). Dicho esto, es que se demostró 

que los socios-trabajadores están, en la práctica, amparados por una protección mixta, tanto 

del derecho laboral como del derecho societario, en donde el primero actúa en base a la 

prestación del trabajo, y el segundo en cuanto a los alcances que poseen como socios de esta. 

De ahí la importancia de la coordinación entre ambas regulaciones evitando contradicciones o 

vacíos legales que los puedan desproteger o perjudicar.
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