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La retribución de los trabajadores asociados en las  cooperativas de trabajo 
 

La cooperativa de trabajo esta constituida, como es obvio, por asociados que trabajan en ella. 
Así es conforme con la doctrina y la legislación cooperativa. Esto sentado, parecería 
redundante, por ocioso, enfrascarse en desentrañar la naturaleza jurídica de la retribución que 
perciben sus miembros toda vez que ella no puede ser otra cosa que su participación en los 
resultados de la empresa común. 
 
Veamos como funciona el mecanismo económico de cualquier cooperativa: el servicio 
social, sea cual fuere, se presta a un determinado precio (más o menos aproximado al 
costo según las condiciones del mercado y de la propia cooperativa). Dicho precio es 
siempre provisorio, pues el definitivo sólo se conocerá al fin del ejercicio económico, 
cuando se realiza el balance (de allí que generalmente se tome como pauta de 
orientación el precio del mercado). Consiguientemente, cuando finaliza el año social y se 
practica el balance surgirá una diferencia en más o en menos sobre aquel precio 
provisorio. Esa diferencia (generalmente positiva cuando la administración ha sido sana) 
es lo que se llama “excedente repartible” o sea la diferencia exacta entre el costo y el 
precio del servicio prestado a los asociados. 

Ese excedente da lugar, primeramente, a la formación de la reserva legal; luego se 
constituyen los fondos de acción asistencial y de educación y capacitación cooperativas; a 
continuación se paga el interés a las cuotas sociales, si lo autoriza el estatuto, y 
finalmente el resto se distribuye entre los asociados en concepto de retorno en proporción 
a los servicios utilizados por cada uno durante el ejercicio. El excedente, en suma, es lo 
que la cooperativa ha percibido de más o pagado de menos al asociado en el momento 
en que este hizo uso de sus servicios. De allí que ese excedente, previa constitución de 
reservas y de fondos y pago del interés del capital, deba ser devuelto, “retornado” al 
asociado como reajuste sobre aquel precio provisorio, configurándose de esa manera el 
precio definitivo.  

Este precio definitivo se integra, pues, en dos tramos; a) precio provisorio, más b) retorno. 
El retorno es consecuencia de la imposibilidad práctica de calcular exactamente el precio 
justo en el momento de prestar el servicio. Como de todas maneras debe cobrarse o 
pagarse en esa oportunidad algún precio para que la cooperativa pueda desenvolverse 
normalmente, se toma comúnmente como base el precio vigente en el mercado. Esta es 
la llamada “política positiva de precios” que se sigue principalmente en los países 
sometidos a procesos inflacionarios de significación. 
 
Pues bien. Exactamente de igual manera sucede en el caso de las cooperativas de 
trabajo. El asociado utiliza el servicio social (ocupación) y la cooperativa le adelanta un 
precio provisorio (en un todo semejante al que, por ejemplo, anticipa la cooperativa 
agropecuaria al asociado que entrega su producción a cuenta del precio final). Como no 
puede predecirse con precisión cual será el resultado del ejercicio, la cooperativa adelanta 
el “precio de mercado” vigente en ese momento. ¿Cuál es el precio de mercado que la 
cooperativa de trabajo adelantará al asociado que usa de sus servicios? ¿Dónde se halla 
fijado? Sencillamente es la remuneración vigente para los trabajadores de la misma 
actividad, la cual se halla establecida en los respectivos convenios colectivos de trabajo. 
 
Entonces la cooperativa adelanta a los asociados “a cuenta” del resultado final ese 
“precio” provisorio. Cerrado el ejercicio, como antes se indicó, se estará en condiciones de 
determinar el “precio definitivo”, una vez conocido el resultado económico anual. En ese 
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momento, una vez aprobado el balance, se procederá a “retornar” a los asociados lo que 
la cooperativa les pagó de menos durante el año. De esa manera se integra el precio final. 
  
La devolución del excedente debe hacerse en proporción al trabajo realizado. ¿Cuál es la 
forma de medir el trabajo realizado? Podrán ensayarse varias, pero la más fácil y práctica 
consiste en tomar como base los adelantos ya percibidos por los asociados durante el año 
(dichos adelantos se han otorgado según funciones, jerarquías, responsabilidades, etc.) 
por lo que resultan una base adecuada de cálculo. Practicada la correspondiente prorrata 
se obtendrá, pues, la remuneración definitiva que es igual a los anticipos más los 
retornos. 
 
El retorno no es otra cosa que exceso de percepción o defecto de pago y se integra con 
los anticipos o adelantos cuya naturaleza es idéntica a la de aquel. La circunstancia de 
que los anticipos coincidan con los salarios de convenio en cuanto al monto y oportunidad 
de efectivizarse en nada pueda alterar su definitiva naturaleza jurídica. De otro modo, la 
mera apariencia formal estaría determinando la sustancia del instituto jurídico, lo cual es a 
todas luces aberrante.  

Las cooperativas de trabajo y el derecho laboral 

Este tema ha dado lugar a serias controversias y posiciones dispares. Desde ya 
corresponde adelantar que tales discrepancias se alimentan de las diferentes respuestas 
ofrecidas a la cuestión tratada en el parágrafo anterior, pues de ellas se extrae, por 
consecuencia, la conclusión respecto de la que ahora consideramos. 

Parecería obvio que no existiendo diferencia de naturaleza jurídica y doctrinaria entre las 
cooperativas de trabajo y las demás deba seguirse que esta cuestión solamente admite 
una respuesta: el asociado de la cooperativa de trabajo es asociado, lo cual es una 
afirmación de perogrullo. Sin embargo, muchos autores y jueces, con argumentos 
atractivos y no exentos de cierta fuerza de convicción, han afirmado que el asociado de la 
cooperativa de trabajo es empleado de esta. O, lo que resulta idéntico desde el punto de 
vista de sus efectos prácticos, que a las relaciones de los asociados con las cooperativas 
de trabajo les son íntegramente aplicables las normas del derecho laboral y de seguridad 
social. 

El artificio puede aparecer seductor, alimentado como se halla por el principio tuitivo que 
inspira al derecho del trabajo y que apunta a la protección del trabajador. Así incluso lo ha 
sostenido Deveali que resulta frecuentemente invocado en este punto. Pero si en la 
cooperativa de trabajo, como en cualquier otra cooperativa, son los propios asociados los 
que democráticamente ejercen el gobierno y la administración de su empresa (principio de 
“un hombre un voto” consagrado por el art. 2, inc. 3 de la ley 20.337) resulta a todas luces 
trabajoso y aún materialmente imposible descubrir cuál será el patrón y cuál el empleado 
o trabajador dependiente. 
 
Si todos los asociados gozan de iguales derechos y obligaciones, siendo todos ellos 
electores y elegibles para los cargos directivos; si el desempeño de tales cargos no 
comporta ventaja ni privilegio alguno y si los riesgos y resultados de la explotación común 
alcanzan a todos por igual a prorrata del trabajo hecho por cada uno, es evidente que no 
puede hablarse de subordinación económica, ni técnica ni, mucho menos, jurídica. 
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Tampoco puede encontrar asidero la tesis criticada en la circunstancia de que los 
asociados se someten voluntariamente, mediante el contrato de sociedad y los 
respectivos reglamentos, a un cierto ordenamiento interno y a una determinada disciplina 
que es característica común de todo grupo organizado. De no existir organización no sería 
concebible siquiera la idea de empresa y la cooperativa lo es sin lugar a dudas. 

Resulta por demás claro que para que sea viable y económica la actividad cooperativa 
deben darse esas notas, como se dan en cualquier asociación o sociedad sin que por eso 
nadie sostenga que sus miembros son subordinados de ella. De allí que resulte 
inconsistente el argumento tantas veces manido de que el asociado de una cooperativa 
es al mismo tiempo empleado, o que es directamente empleado, por el hecho de 
sujetarse a un horario determinado o a una cierta estructura jerárquica o a determinadas 
pautas disciplinarias. 

Basta para destruir tal argumento preguntar si sería posible pensar en una empresa o 
sociedad cualquiera donde cada miembro pudiera hacer lo que le viniera en ganas, 
trabajar cuando quisiera, no respetar la división de tareas ni coordinar sus actividades con 
los demás, etc. El absurdo es de toda evidencia, máxime cuando quienes se han dado 
tales horarios, estructura jerárquica, división del trabajo y disciplina, son los mismos 
asociados que libremente se sujetan a sus propias decisiones y las revén cuando lo 
estiman conveniente por medio de los canales de manifestación de la voluntad social 
donde todos gravitan con idéntico peso. 

El estatuto es producto de las deliberaciones asamblearias en las que todos los asociados 
participan en pie de igualdad; lo mismo los reglamentos internos. Los miembros del 
consejo de administración son elegidos por los propios asociados quienes pueden revocar 
sus nombramientos y nombrar otros nuevos entre ellos mismos. Cabe preguntarse, 
entonces, dónde están las notas esenciales que configuran el contrato de trabajo y que 
tornarían aplicables las leyes laborales? 

A veces se ha sostenido que un asociado expulsado de la cooperativa de trabajo tiene 
derecho a indemnización por antigüedad y falta de preaviso. Empero ese asociado 
ingresó a formar parte de la cooperativa sometiéndose voluntariamente a un estatuto y 
reglamentos internos que tienen previstas las “condiciones de ingreso, retiro y exclusión”. 
Puede replicarse que una mayoría circunstancial podría tomar resoluciones arbitrarias en 
perjuicio de un asociado, lo cual, obviamente, es susceptible de suceder. Pero para ese 
caso están previstos los recaudos necesarios para que el damnificado pueda lograr la 
reparación del entuerto: la apelación ante la asamblea en todos los casos y una vez 
agotada la instancia interna, el recurso ante la justicia para hacer valer sus derechos 
frente a cualquier presunto avasallamiento. Sólo que en este último caso no deberá ocurrir 
ante los tribunales del trabajo, como se ha venido admitiendo en muchos casos, por 
cuanto se trata de dirimir un conflicto que no es de origen laboral sino societario y es, 
entonces, el juez común, el llamado a pronunciarse. 
 
Esta conclusión es así y no de otra manera, pues todos los que integran una cooperativa 
de trabajo trabajan en ella. No hay asociados capitalistas (empleadores) y asociados 
trabajadores (empleados). No podría existir tal aberrante distinción dentro de nuestro 
régimen jurídico, ni mucho menos en la doctrina cooperativa, y de existir no se trataría de 
una cooperativa sino de una simulación o un fraude condenados por nuestro derecho 
común. 
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