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1. Aspectos epistemológicos de la investigación  
 

1.1. Justificación de la investigación 

 

Este estudio se realiza a partir del programa de investigación 

Cooperativas de Trabajo (CTA) y otras organizaciones de la economía 

social y solidaria y el derecho del trabajo, promovido por la Maestría en 

Entidades de la Economía Social de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Rosario, Argentina.  

 

Las unidades ejecutoras son:  

 

 Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la 

Economía Social y Solidaria. 

 Red Interdisciplinaria del Mundo del Trabajo.  

 Cátedra Libre del Mundo del Trabajo de la Universidad Central de 

Venezuela. 

 Cátedra de Cooperativas y Asociativas de la Universidad Estatal A 

Distancia (UNED), Costa Rica. 

 

Por ende, se considera un estudio internacional al que la Escuela de 

Ciencias de la Administración (ECA) de la Universidad Estatal a Distancia 

de Costa Rica (UNED) se suma. Por lo anterior, sus objetivos, 

metodología, productos y calendario de trabajo, se hacen en total apego a 

la citada propuesta. Esto contribuirá al desarrollo de futuros estudios 

comparativos entre los países participantes.  

Ahora bien, de acuerdo con los ideólogos del programa de investigación 

se trata de una temática que plantea desde el inicio contradicciones y ha 

sido objeto de preocupación, tanto en la doctrina laboral como en la 

cooperativa. La primera de estas es consecuencia de que el derecho al 

trabajo, en paralelo con la globalización neoliberal, ha adquirido un relieve 

fundamental. El desempleo y el subempleo constituyen flagelos que han 

marcado esta época. Las crisis se han sucedido primero en el hemisferio 

sur y recientemente en los países centrales, afectando con ello el 

mercado de trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su resolución OIT 193 

sobre la declaración del año internacional de las cooperativas, en 

conjunto con las Naciones Unidas (ONU),  ha reivindicado el rol de estas 

organizaciones, y al mismo tiempo, formula un fuerte reclamo a favor del 

trabajo decente.  
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Lo anterior se debe a que en varios países se ha denunciado la 

instrumentación de figuras y organizaciones de economía social y 

solidaria en detrimento de su propia naturaleza y vulnerando principios 

protectorios del derecho del trabajo. Esto, ha determinado dificultades 

para delimitar el rol positivo que cumplen las Cooperativas de Trabajo 

Asociado (CTA), y otras organizaciones de la economía social y solidaria, 

como generadoras de empleo. En consecuencia, se ha promovido que la 

doctrina, la legislación, las resoluciones administrativas y la jurisprudencia 

de diversos países exhiba, aún dentro de cada país, posiciones 

encontradas frente a estos problemas. Por tal razón, uno de los cometidos 

del presente estudio es realizar un exhaustivo análisis de esta situación.   

Ahora bien, el fenómeno descrito se presenta también en Costa Rica. Por 

ello, desde la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) se 

pretende hacer un aporte que contribuya en el desarrollo de 

investigaciones para esclarecer el papel de las CTA en el país y en apoyo 

a la promoción de estas empresas asociativas. En definitiva, otra de las 

contribuciones de esta investigación es avalar los estudios sobre derecho 

cooperativo desde una metodología de derecho comparado a nivel 

latinoamericano. 

 

1.2. Objetivo de la investigación 

 

General 

 

Analizar en forma transdisciplinaria las mutuas relaciones entre el derecho 

del trabajo y de la seguridad social respecto a el derecho de las entidades 

y organizaciones de la economía social y solidaria, así como el papel de 

las cooperativas de trabajo, los orígenes de ambos conjuntos normativos, 

sus contradicciones y puntos de encuentro. 

 

Específicos 

 

a) Analizar el impacto de la globalización en la economía de Costa 

Rica, respecto a su relación con la fuerza de trabajo. 

 

b) Describir la regulación legal de las cooperativas de trabajo 

asociado.  

 
c) Identificar la situación de las cooperativas de trabajo en Costa Rica. 
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d) Reseñar el impacto de las políticas públicas en el fomento del 

cooperativismo en Costa Rica. 

 

1.3. Metodología 

 

La dirección del Programa y Cátedra de la carrera de Cooperativas y 

Asociativas de la ECA, asumirá la confección de la matriz de datos, sus 

aspectos cuantitativos y cualitativos.  

En una primera instancia los investigadores de la ECA afrontarán las 

temáticas propuestas según las siguientes matrices: 

 

 Globalización y desempleo 

 Derecho del Trabajo 

 Derecho Cooperativo  

 Promoción del Trabajo Asociado 
 

Así las cosas, estos ejes se analizarán por especialidad mediante 

estudios bibliográficos, jurídicos, estadísticos, económicos, filosóficos y 

sociológicos. Asimismo, se llevarán a cabo estudios de campo como 

visitas a cooperativas, entrevistas de personas relacionadas con el 

cooperativismo, entre otros. Ello, con la finalidad de contrastar la teoría 

con la realidad o el entorno donde se ubican los objetos de estudio. 

Con este fin, se efectuará una revisión hermenéutica de la bibliografía y 

hemerografía según las matrices señaladas. Una vez confeccionados los 

informes y analizados por los coordinadores las cuestiones coincidentes y 

divergentes, serán objeto de un debate mediante la conformación de una 

red que utilizará medios electrónicos en el marco del programa.  

Seguidamente, como producto del debate se confeccionará un informe 

final publicable en formato de libro, que referirá la participación de los 

investigadores, expertos, actores sociales, gubernamentales, y otros. Así, 

en dicho documento se presentarán las propuestas en los ámbitos 

académicos, cooperativos, foros, en las legislaturas y en las judicaturas, 

locales, regionales e internacionales interesados en esta temática. 

 



Presentación 

 

El presente informe, establece los resultados de la investigación titulada Las 

cooperativas de trabajo y su impacto en el desarrollo socioeconómico 

costarricense; promovido por la Maestría en Entidades de la Economía Social 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina; 

con la cual, la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica, contribuye a través de la Cátedra 

de Cooperativas y Asociativas. 

 

El informe se estructura en cuatro capítulos, según los objetivos y matrices 

definidas para esta investigación. Estos son: 

 

 Globalización y desempleo en Costa Rica 

 Las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) y su regulación en Costa 

Rica 

 El desarrollo de las cooperativas en Costa Rica 

 La promoción de las Cooperativas de Trabajo Asociado y su 

regulación en Costa Rica 

 

El progreso de la humanidad, tan ampliamente difundido durante el siglo XX 

y de lo que llevamos del XXI, presenta como premisa que la globalización ha 

promovido el crecimiento económico, y en consecuencia, el empleo y el 

bienestar social en todos los lugares del planeta. Sin embargo, esto último se 

torna cada vez más débil, y se sensibiliza aún más, cuando los mismos 

organismos internacionales como Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Organización Internacional el Trabajo (OIT), Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) y el Banco Mundial (BM), entre otros, 

establecen que más de la mitad de la fuerza laboral está inhabilitada para 

obtener un salario que logre solventar sus necesidades básicas.  

Por ejemplo, la OIT informa que para el 2013, 27 millones de personas, 

buscaron trabajo y ejercieron presión sobre los 171 millones que están 

desempleados, cifra que puede llegar a los 209 millones al final del 2014. En 

dicho contexto Costa Rica, economía frágil y dependiente, no escapa a esta 

realidad global. Así, con una población de 4 727 534 millones de habitantes y 

una fuerza de trabajo estimada en 2,20 millones, el país ha tenido grandes 
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problemas para solventar el impacto de las crisis provocadas por el 

capitalismo mundial, específicamente, la crisis económica que tuvo su 

cúspide en el 2008. 

Por ende, Costa Rica cerró en el 2013 como el segundo país de América 

Latina con la tasa de desempleo más alta (8,3%), superado por Colombia y 

seguido por Venezuela. Si se contrasta la realidad de estos países, se torna 

preocupante que una nación sin problemas sociales agudos (guerra, 

narcotráfico, gastos miliares, entre otros), posea una tasa tan elevada de 

desempleo. 

Así pues, una de las opciones por la cual Costa Rica puede alivianar el 

impacto del desempleo es través de la economía social, específicamente con 

las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). Es decir, mediante pequeños 

emprendimientos para la generación de riqueza y con ello la creación de 

empleo como motor de desarrollo económico para el país. 
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Capítulo l. Globalización y desempleo 
 

1. Introducción 

 

Durante el siglo XX, y lo recorrido en el XXI, arrojó a la mesa de discusión 

quizás uno de los mitos más poderosos que ha construido la historia 

humana: el mito del progreso; y con esto, la solución de los problemas 

existenciales y materiales del ser humano. 

 

Así, este mito ha sido cristalizado en la práctica a partir de dos sistemas 

económicos: capitalismo y socialismo. El primero, sustentado en la 

competencia perfecta y el segundo, en la planificación perfecta, demostraron 

a lo largo de los años que la humanidad no ha podido resolver sus carencias 

básicas para la sobrevivencia. Peor aún, tales sistemas económicos han 

llevado al planeta a una destrucción paulatina (guerras civiles, guerras 

mundiales, hambruna, entre otras).  

 

La globalización, en este constructo de la modernidad, ha pasado a ser un 

simple eje sustantivo de discusión en las esferas académicas. Así pues, este 

término conocido también como posmodernidad, antimodernidad, 

modernidad tardía, modernidad in extremis, entre otros nombres, ha 

producido un impacto en las estructuras socioeconómicas de los distintos 

países y en consecuencia fallos estructurales en estas sociedades, entre 

estas, el desempleo1. 

 

Según datos de la OIT2, “el número de personas desempleadas en el mundo, 

aumentó en 4,2 millones en 2012 hasta más de 197 millones para el 2013, 

un 5,9 por ciento de la tasa de desempleo, de acuerdo con las tendencias 

mundiales de empleo”. De la misma forma, la OIT advierte que cerca del 70% 

de la población mundial carece de una protección social adecuada que 

posibilite salir de la pobreza. 

 

Asimismo, la OIT establece que 839 millones de trabajadores ubicados en 

los países en desarrollo no superan los $2 dólares diarios, segmento que 

ejerce presión a los 213 millones de trabajadores nuevos que necesitan 

incorporarse a las fuentes de empleo. 

                                            
1
 Según el Banco Mundial (2014) “El desempleo es la proporción de la población activa que 

no tiene trabajo pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo”.  
2 OIT (2014). El desempleo mundial aumenta nuevamente, pero con grandes diferencias 
regionales. 
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Al contrastar los datos del desempleo mundial, respecto a América Latina, 

según la CEPAL3, tenemos que países como Colombia (10,6%), Venezuela 

(7,8%), Argentina (7,1%), República Dominicana (7%) y Costa Rica (8,3%), 

ocupan la lista de países con el mayor porcentaje de desempleo en la región.  

 

El siguiente gráfico describe lo señalado. 
 

 
Gráfico 1. Países de América Latina con mayor desempleo (en porcentajes) 

 Fuente: CEPAL (2013) 

 

2. La fuerza de trabajo en Costa Rica 

 

El impacto de la globalización afecta directamente Costa Rica al considerar 

que es un país con una economía inserta en el mercado mundial, con una 

población de 4 727 534 de habitantes y una fuerza de trabajo estimada4 en 

2 200 000 (dos millones doscientos mil)5. 

 

                                            
3 CEPAL. (2013). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe.  
 
4
 La OIT, define la PEA, como todas las personas que aportan trabajo para la producción de 

bienes y servicios durante un período específico. Incluye tanto a las personas con empleo 
como a las personas desempleadas. Si bien cada país varía en el tratamiento de grupos 
como las fuerzas armadas o los trabajadores estacionales o a tiempo parcial, en general, la 
población activa incluye a las fuerzas armadas, a los desempleados, a los que buscan su 
primer trabajo, pero excluye a quienes se dedican al cuidado del hogar y a otros 
trabajadores y cuidadores no remunerados. 
5
 Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica (INEC). 
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Ahora, como dato importante de analizar, la población que está fuera de la 

fuerza de trabajo corresponde a 1 300 000 millones de personas que no se 

reflejan en las estadísticas de empleo, toda vez, que la definición aportada 

por la OIT y otros organismos internacionales, excluyen a las personas que 

se dedican al cuido del hogar y a otros trabajadores no remunerados, mucho 

de los cuales, están incorporados en el trabajo informal, que representa un 

desafío para el trabajo decente. 

 

El sector informal es un fenómeno que se ha acrecentado en América Latina 

y en Costa Rica no es la excepción. Así pues, Gallart (2002) establece que 

en este para este tipo de trabajos se circunscriben aquellos emprendimientos 

pocos calificados, que operan prácticamente sin capital y con una 

productividad disminuida. En consecuencia, los rendimientos obtenidos son 

escasos, y por ende no se logra tener poder de acumulación por el usufructo 

realizado. Adicionalmente, Tokman (2000) enriquece la definición dada por 

Gallart, y establece que este sector está conformado por mano de obra 

autoempleada6, los oficios familiares no remunerados y los trabajos hechos 

en pequeñas empresas, lo cual en general lo conforman menos de 10 

personas. 

 

El siguiente cuadro muestra la conformación de la Población 

Económicamente Activa (PEA) para Costa Rica en el tercer cuatrimestre del 

2013: 

 

Cuadro 1. PEA según indicadores de actividad 

INDICADORES III TRI 2013

Población total 4 727 534,00

Población de 15 años y más 3 560 836,00

Fuerza de trabajo 2 199 906,00

  Ocupada 2 004 041,00

  Desempleada 195 865,00

  Fuera de la fuerza de trabajo 1 360 930,00

Tasa neta de participación 61,8

Tasa de ocupación 56,3

Tasa de no participación 38,2

Tasa de la fuerza de trabajo

Tasa de desempleo 8,9

Tasa de presión general 17,3

Porcentaje de ocupados con seguro por trabajo 66,5

Porcentaje de ocupados con subempleo 14,2

Porcentajes

Porcentaje de la población ocupada

 
Fuente: INEC (2014). 

                                            
6
 Se excluyen los profesionales y técnicos. 
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El desempleo en Costa Rica está relacionado con la baja escolaridad, pues 

37,7% de las personas desempleadas no terminaron la enseñanza 

secundaria y 24,8% apenas completaron la enseñanza primaria. Como 

fenómeno íntimamente ligado a la educación, la mayor parte de la población 

desempleada se ubica entre la edades de 15 a 24 años, lo que acrecienta 

aún más la posibilidad de que estos se incorporen al trabajo informal. 

 

La tasa desempleo en la zona urbana corresponde a 8,5% y 9,6%, estos 

datos inciden pero no determinan la tasa de presión general7, lo cual 

representa que 186 mil personas ocupadas que procuran otro trabajo para 

mejorar sus niveles de vida, se suman a las 196 mil que carecen de trabajo, y 

que ven limitado el acceso al mercado laboral producto de estos últimos, 

pues por su continuidad en el empleo poseen competencias actualizadas 

para su movilidad laboral. En términos porcentuales, las personas ocupadas 

que buscaron trabajo representaron 43,6% de la población que presionaba 

en el mercado laboral; para el tercer trimestre del 2013, representaron 

48,7%. 

 

3. Características de la fuerza de trabajo en Costa Rica  
 

La población ocupada de Costa Rica, según característica de empleo y con 

base en los datos del INEC (2014), está distribuida de la siguiente manera: 

sector primario, 212 mil trabajadores; secundario, 357 mil; y terciario, 1 540 

000 millones de personas, el siguiente gráfico ilustra lo anterior. 

                                            
7
 La tasa de presión general refleja la oferta total de personas ocupadas que buscan trabajo 

y las desempleadas. 
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Gráfico 2. Distribución de la población ocupada según sector (en miles de personas) 
Fuente: INEC (2014). 

 
 
De manera que, si se desagrega la composición de los sectores, según 

actividad económica, se observa que para el tercer trimestre del 2013 las 

ramas con mayor población ocupada fue: comercio y reparación de 

vehículos, enseñanza, salud, profesionales y administrativas de apoyo 

(sector comercio y servicios), y agricultura, ganadería y pesca (sector 

primario). 

 

El siguiente gráfico describe la distribución de las actividades según sector 

de la economía: 
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Gráfico 3. Población ocupada según sector de la economía (miles de personas) 
Fuente: INEC (2104). 

 
 

A la actividad denominada “otros” pertenece la explotación de minas y 

canteras, suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, 

suministros de agua, evacuación de aguas residuales y gestión de desechos 

y contaminación. 

 

Por su parte, en la actividad comunicación y otros servicios se toma en 

cuenta información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreativas, entre otras. 

 

Si relacionamos los datos anteriores (Gráficos 1 y 2), con lo que se aprecia 

en el Gráfico 3, según la posición de la población ocupada, se deduce que la 

gran mayoría de la PEA es asalariada. 
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Gráfico 4. Posición de la población ocupada (en miles de personas) 
Fuente: INEC (2104). 

 
 
Así las cosas, de esta fuerza de trabajo se muestra que 1 500 000 millones 

de trabajadores son asalariados; 390 mil personas tienen ingresos por 

cuenta propia; y escasos 74 mil, emplean a otras personas. Estos datos 

deben llamar la atención, en la medida, que al ser una masa asalariada 

compacta, la incidencia de quedar sin empleo aumenta debido a los vaivenes 

de una economía dependiente de la inversión extranjera8 que no posibilita 

mecanismos de participación y de obtención de recursos financieros9 para 

optar por una independencia económica necesaria para los pequeños y 

medianos emprendimientos.  

 

La generación de empleo, como prioridad de país, debe ser sustantiva dentro 

de la formulación de las políticas públicas, involucrando todos los actores 

sociales que conforman estructura social costarricense. Empero, el 

desempleo en Costa Rica, no puede atacarse si no se trabaja en función de 

                                            
8
 INTEL comunica el cierre de operaciones en Costa  Rica, que afectará a mil quinientas 

personas. Recuperado de (http://www.elfinancierocr.com/negocios/Intel-anuncia-
oficialmente-salida-Costa_Rica_0_496150398.html); del mismo modo, Bank of América, 
comunicó en el mes de mayo de 2014, el cierre de operaciones que afectará a mil 
cuatrocientos trabajadores y la compañía Cartex Manufactura, despedirá a sus 1 250 
empleados el próximo 7 de noviembre de 2014 para trasladar sus operaciones a Vietnam. 
9
 Al momento de realizar esta investigación, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, discute 

el proyecto de Ley n.
o
 8634 Banca de Desarrollo. 

http://www.elfinancierocr.com/negocios/Intel-anuncia-oficialmente-salida-Costa_Rica_0_496150398.html
http://www.elfinancierocr.com/negocios/Intel-anuncia-oficialmente-salida-Costa_Rica_0_496150398.html
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concebir proyectos de tecnologías limpias, construcción de políticas de 

género (segregación vertical y horizontal en la división sexual del trabajo), 

acueductos y electrificación rural, turismo rural, seguridad alimentaria, entre 

otros emprendimientos, que involucran la participación activa de las personas 

en sus respectivas comunidades. 

 

Sumado a ello, en la medida que los países denominados ricos, a través de 

la globalización, afinen sus mecanismos de incorporación histórica de las 

economías dependientes, hacia las suyas, utilizando variables míticas como: 

crecimiento económico, madurez del desarrollo, aceleración del desarrollo, 

innovación, empleo de calidad, seguridad nacional, inversión, entre otras, 

seguirán navegando en los círculos viciosos del progreso, antítesis del bien 

común. 

 

En este contexto, Costa Rica continúa experimentando, según los datos 

analizados, un problema estructural que se acrecienta conforme dependa de 

las economías industrializadas. Lamentablemente, de esto no escapan los 

países de América Latina. Así, para Tausch (2010) según se agudiza la 

dependencia económica, la relación con el desempleo se manifiesta e 

intensifica. 

 
4. Cambio en el engranaje productivo y comercial en Costa Rica  

 
Desde los años ochenta del siglo pasado Costa Rica experimenta una 

constante modificación de su base productiva y comercial. Lo anterior, inicia 

con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), 

denominados PAE I, II y III, ejecutados en distintos gobiernos10.  

 

Se debe señalar que como elemento epistémico, se evidencia que estos 

ajustes económicos ya no respondían a programas de gobierno según su 

afiliación ideológica, es decir, los ajustes económicos impuestos desde los 

Organismos Internacionales como el FMI o el BM, entre otros. Por ende, eran 

coincidentes con el gobierno de turno, independientemente de las 

contradicciones ideológicas de los partidos políticos que ostentaban el poder 

y de los derroteros de Costa Rica desde la conformación del II República. 

 

¿Qué suponían estos PAE para Costa Rica? Básicamente era la apertura de 

la economía al mercado mundial y viceversa, en la cual Costa Rica, por su 

                                            
10

 PAE I: Administración Monge Álvarez (1982-1986). 
PAE II: Administración Arias Sánchez (1986-1990). 
PAE III: Administración Calderón Fournier (1990-1994). 
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débil posición en el panorama mundial, para ese momento no tenía la 

infraestructura necesaria para contrarrestar la importación de mercancías, 

menos aún, para exportar productos con el valor agregado requerido para 

competir en los mercados internacionales. Adicionalmente, a este paulatino 

proceso de apertura económica, los diferentes gobiernos de turno, 

implementaron mecanismos para la reducción de la masa laboral del sector 

público, concepto que en Costa Rica se denominó la movilidad laboral. 

 
En síntesis, en la década de los ochenta y los primeros años de los noventa 

del siglo pasado, las políticas públicas reorientaron la sociedad costarricense 

hacia estrategias de crecimiento económico. Estas, se dirigían a exportar 

productos no tradicionales, a reforzar la empresa privada y reducir la 

intervención del Estado como agente innovador de emprendimiento y 

catalizador de los “desajustes propios del mercado”. 

 

En ese periodo de análisis el sector cooperativo experimenta un incremento 

en el número de cooperativas que se fundan, principalmente entre los años 

de 1981 a 1986, tal y como se muestra en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Incremento de cooperativas en el periodo 
1980 a 1986 (en miles) 

 

AÑO
N.o COOPERATIVAS 

ESTABLECIDAS

N.o COOPERATIVAS 

QUE SE FUNDAN

1980 349

1982 383 34

1983 422 39

1985 529 107

1986 567 38

TOTALES                       2 250                         218 
 

Fuente: INFOCOOP (2014). 

 
De esta forma, se observa en el cuadro anterior el número de cooperativas 

de 1981 a 1986 del siglo pasado. El incremento fue de 218, lo cual equivale a 

un aumento porcentual de 109,69%. Lo anterior, obedece principalmente a 

que las políticas públicas, orientadas mediante el Plan de Desarrollo 

Nacional 1982-1986, estableció la necesidad de consolidar el sector 

cooperativo desde el punto de vista de hacer que este sector fuera un agente 
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rentable para sumar a los esfuerzos que el país emprendía para salir de la 

crisis económica.11  

 
Es Importante mencionar que el Plan de Desarrollo Nacional 1982-1986, 

contemplaba la creación de empresas productivas de propiedad social de los 

asalariados; además, destacaba la consecución de tres estrategias hacia la 

consolidación del sector.  

 
Cuadro 3. Políticas públicas orientadas a formación de la propiedad social 
(1982-1986)  

ESTRATEGIA CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE 

DE EJECUCÍON

INSTITUCIONES 

INVOLUCRADAS
ALCANCES

Promover la formación de 

organizaciones

IDA, INFOCOOP, 

MIDEPLAN, INA 

Entre los años 1981 y 1986 se crearon 218 

(109,69% de incremento) .

Apoyar la ejecución de los 

planes  de desarrollo del 

cooperatismo y solidarismo

Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo  

Cooperativo 1986-1990

Proyecto Sistema Nacional de  

Eduación y Capacitación 

Cooperativa

Aprobado en 1989

Corto plazo Estado 

INFOCOOP

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986. 

 
 
Así pues, en los últimos 28 años, se consolida en Costa Rica el proceso de 

apertura económica en los sectores estratégicos del país (electricidad, 

seguros, seguridad social, concesión de obra pública, entre otros), bajo la 

premisa que el Estado costarricense no es eficiente para administrar y dirigir 

negocios con la misma eficacia que lo hace el sector privado. Esto dentro del 

marco de la firma de Tratados Comerciales con sus contrapartes específicas.  

 

De esta forma, la apertura comercial ha impactado directamente el sector 

cooperativo y todos aquellos emprendimientos encaminados a generar 

proyectos de economía social, tal y como lo señala De Cárdenas y Mora 

(2012):  

 
El cambio en el engranaje comercial afectó de manera directa al campo 
cooperativo, que resiente los efectos de la fuerte competencia que 
producen las megaempresas de comercialización, sobre todo respecto al 
proceso productivo, ya que éstas obtienen parte importante de su 
producción a través de sus propias redes comerciales (…) (p, 31). 

 

                                            
11

 Es importante mencionar que en 1983 el PIB creció, en términos reales, en 2,3% y en 
1984 en 6,6%; el desempleo abierto se redujo de 8,7% en 1981 y de 9,4% en 1982 a 9% en 
1983 y 7% en 1984; la inflación disminuyó respecto a los años 1981(65%) y 1982(80%) a 
10,7 en 1983 y a 17,3% en 1984. 
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Ahora bien, producto de la crisis financiera experimentada en el 2008 el país 

ha tenido una afectación en el modelo productivo, lo cual provocó que 

algunas empresas transnacionales trasladen operaciones, ya sea porque la 

mano de obra es más barata en el nuevo lugar de destino, o bien porque los 

empresarios (Cámara de Industria, Alimentaria y Comercio) afirman que el 

país tiene costos muy altos en electricidad, combustible o exceso de trámites 

estales para operar sus negocios.  

 

No obstante, y en contraparte con la apertura comercial experimentada por 

Costa Rica, el sector se ha mantenido en un promedio de 372 cooperativas 

desde los años ochenta a la fecha, pero no así su número de miembros, el 

cual se incrementó en un 442%, equivalente a 837 335 mil asociados, según 

el último Censo Cooperativo (2012). Ello, ha contribuido a disminuir el 

impacto del desempleo en el país. 

 

En el 2013, América Central experimentó una desaceleración de la 

economía, producto de la disminución de las exportaciones (FMI, 2013). 

Esto, como consecuencia de la caída de la demanda de los mercados 

internacionales, principalmente el de los Estados Unidos. De esta forma, 

Costa Rica, como economía interdependiente ha sufrido dicha afectación; lo 

cual, aunado al tema fiscal y a la salida de empresas para instalarse en otros 

mercados más competitivos y con mayores facilidades para operar desde 

una perspectiva de economía de mercado, ha contraído su tasa de 

desempleo con los resultados reflejados en el Gráfico 1. 

 

Es así como, a nivel global se distinguen cinco tendencias que marcan el 

impacto de la globalización y su incidencia en la fuerza de trabajo en Costa 

Rica, esta son: 

 

 Control de los procesos de producción 

 Hipercompetencia 

 Revolución tecnológica 

 Estructuras gubernamentales 

 Microempresarización de la economía 
 

 
De manera que, la incorporación de empresas transnacionales en los 

mercados locales, las cuales, además de generar valor en sus enfoques de 

producción sustantivos, propician alrededor de estos encadenamientos 

productivos altamente concentrados que determinan los ciclos de producción 



14 
 

y distribución en los mercados. Eliminando o incorporando la competencia 

según sea el sector económico al que pertenece.  

 

Por su parte, la hipercompetencia, se refiere a la competencia entre 

empresas de la misma proporción, normalmente firmas muy grandes que 

constantemente tratan de despojar de sus pares una porción del mercado. 

En consecuencia, los márgenes de utilidad se reducen llevando a estas 

firmas a la aplicación del downsizing como una alternativa para enfrentar los 

desafíos del entorno. 

 

Luego, la revolución tecnológica se entiende como la aplicación de las 

ciencias a las esferas productivas con el objetivo de reducir tiempos de 

producción y mano de obra, entre otros efectos. Por esta razón, el trabajo 

humano, es decir la persona, se desplaza fuera del entorno productivo, 

ocasionando para los países tasas de desempleo abierto.  

 

En cuanto a estructura gubernamental, este concepto se refiere a cuando los 

estados pierden participación en las decisiones estratégicas, es decir, en 

incidir en los procesos económicos, por cuanto estos, están regulados por 

organismos internacionales y empresas multinacionales que delimitan su 

papel en la regulación equilibrada del mercado. El Estado se convierte en 

una mediana empresa para estas firmas multinacionales; basta con estudiar 

las distintas formas de concesiones públicas para sustentar esta tesis.12 

 

Finalmente, la microempresarización de la economía tiene que ver con que 

los negocios más rentables (inversiones, desarrollo, infraestructura, entre 

otros) que están en manos de las grandes compañías, dejando de lado 

algunas áreas que al no ser sustantivas para sus economías y dentro de sus 

ventajas competitivas, las ocupan los sectores excluidos por estas. Así, esto 

se permite como engranaje de la hipercompetencia que voluntariamente le 

sede la oportunidad a estas personas desplazadas para que operen 

pequeños emprendimientos, donde los márgenes de utilidad son tan 

reducidos que no afectan su actividad neurálgica13. En otras palabras, estas 

compañías dejan ir todos aquellos procesos que impliquen cargas operativas 

y que les generen problemas sociolaborales. Consecuentemente, esto ha 

                                            
12

 Concesiones públicas: Carretera San José-Caldera (Proyecto español), Mega Puerto de la 
Provincia de Limón (Proyecto holandés), La Refinería (Proyecto Chino), entre otros. 
13

 Con la salida de INTEL de Costa Rica, no solo cerca de 1 500 mil personas sin empleo  
sino también, las microempresas que giraban en tono a la transnacional y que prestaban 
servicios varios: alimentación, transporte, comercio, entre otros. 
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traído la reproducción de micro empresas que son subcontratadas y que 

operan en función de las empresas mayores. 

 
En este entorno, el sector cooperativo costarricense, contribuye con la 

riqueza del país, genera empleo y en consecuencia mejora la calidad de vida 

del costarricense. Su campo de acción varía desde actividad financiera y de 

seguro hasta actividades inmobiliarias. El siguiente cuadro describe la 

participación del cooperativismo según sector: 

 

Cuadro 4. Actividad económica de las cooperativas 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CANTIDAD

Actividades financieras y de seguros 84

Comercio al por mayor y detalle 48

Industrias manufactureras 46

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 39

Enseñanza, capacitación y asistencia técnica 39

Transporte y almacenamiento 34

Alojamiento y servicios de comida 17

Actividades de servicios varios a empresas (*) 11

Información y comunicaciones 8

Atención de la salud humana y asistencia social 6

Entretenimiento y recreativas 6

Otras actividades de servicio 6

Suministro de electricidad 5

Gestión de desecho y suministro de agua 5

Explotación de minas y canteras (incluye salineras) 4

Construcción 3

Actividades inmobiliarias 2

No hay claridad sobre las actividades 13

TOTAL 376

(*) Incluye servicios funerarios, diseño gráfico, administración de servicios 

sanitarios en el mercado y otros servicios de acción social.
 

Fuente: Censo Cooperativo (2012). 

 
Así las cosas, si comparamos el sector de actividad en el cual están ubicadas 

las cooperativas (Cuadro 4), respecto a la composición del empleo según 

sector económico (Gráfico 3), se observa que estas son significativas 

respecto a su participación en la PEA (39,9%). 
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Gráfico 5. Participación cooperativa con relación a la PIB en millones de dólares 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2014) y Censo Cooperativo (2012). 

 

 

Otra forma de establecer la participación del grupo respecto a la actividad 

económica por sector, es mediante el número de cooperativas constituidas 

en relación a las empresas instaladas en el parque industrial de Costa Rica. 

Este último, según la Cámara de Comercio de Costa Rica (2014), del total de 

65 538 mil empresas que operan en el país, 376 son del sector cooperativo, 

según Censo Cooperativo (2012).  

 

Para efectos de contrastar esta relación o equipararla con la nomenclatura 

utilizada por el Ministerio de Economía (sector de la economía), se ajusta el 

número de cooperativas según los rubros indicados (primera columna de 

izquierda a derecha del Cuadro 5), ya que en algunos, la nomenclatura no 

coincide con la aportada por el Censo Cooperativo (2012). Por ejemplo, 

actividad de servicios a varias empresas, entretenimiento y recreativas o 

enseñanza, capacitación y asistencia técnica, entre otras (Cuadro 4). El 

siguiente cuadro, muestra la aportación señalada: 
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Cuadro 5. Cantidad de cooperativas versus número empresas instaladas por 
sector económico (en miles) 

Actividad Económica
N.o de 

Empresas

N.o de 

Cooperativas

Agricultura, ganadería y pesca  6 499 39

Industria manufacturera  5 069 46

Construcción  3 716 3

Otros (1) -                   25

Comercio y reparación  17 968 48

Transporte y almacenamiento  4 193 34

Hoteles y restaurantes  5 519 17

Intermediación financiera y de seguros   719 84

Actividades profesionales y administrativas de apoyo -                   0

Administración pública  1 114 0

Enseñanza y salud -                   45

Comunicación y otros servicios -                   33

Hogares como empleadores -                   0

Servicios (2)  10 390 0

Actividades inmobiliarias  10 313 2

Otros   38 0

TOTALES  65 538 376

(2) Incluye servicios sociales, salud, electricidad, gas, agua, servicio doméstico y otras 

actividades de servicio.

(1) Incluye explotación de minas y canteras, suministros de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado, suministro de agua residuales, gestión de desechos y contaminación.

 
Fuente: Cámara de Comercio de Costa Rica (2014); Censo Cooperativo (2012). 

 
 
Ahora bien, si se contrasta la relación existente de estas 376 cooperativas 

versus su participación en el sector económico correspondiente, se observa 

en el Gráfico 6, que 39 cooperativas se ubican en el sector primario, 74 en el 

secundario y 263 en comercio y servicio. De esta información se desprende 

que la cantidad de cooperativas fundadas responden al sector de la 

economía más dinámico y en crecimiento del país. 
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Gráfico 6. Participación de las Cooperativas versus las empresas instaladas en el 
Parque industrial 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio de Costa Rica (2014) y Censo 

Cooperativo (2012). 

 

 
En términos porcentuales, se observa en el Gráfico 7 que las cooperativas 

que tienen su giro en el sector comercio y servicio representan 69,95%, 

respecto al 60,77% de las empresas establecidas en esta actividad; en el 

secundario se muestra un 19,68%, y su contraparte es 29,26%; y en el 

primario es 10,37% contra 9,92%, respectivamente. En el siguiente gráfico se 

ilustra lo anterior: 
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Gráfico 7. Porcentaje las Cooperativas versus las empresas instaladas en el Parque 
industrial 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio de Costa Rica (2014) y Censo 

Cooperativo (2012). 

 
 
En definitiva, la información reflejada en los gráficos 6 y 7, merecen atención 

porque indican que las cooperativas conformadas, giran alrededor de las 

actividades económicas más dinámicas del parque industrial como lo son: 

comercio, transporte, comunicación, inmobiliarias, turismo, salud, educación, 
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entre otras. Esto, forma parte de los encadenamientos, consecuencia del 

fenómeno de la microempresarización de la economía costarricense, y del 

cual las cooperativas nacionales no están exentas. 

  

De forma que, si contrastamos la categorización del tipo de economía, según 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU), que utiliza el Informe del Estado de la Nación Costa Rica 

desde el año 2009, se observa que la conformación del sector cooperativo 

según actividad (gráficos 6 y 7, Cuadro 4) giran alrededor de la nueva 

economía (39,10%) y del sector servicio y apoyo (45,21%), que en conjunto 

suman 84,31% convergente con la tipificación tradicional con 89,63%. 

Asimismo, la vieja economía representa 15,69%, respecto a 10,37% de la 

clasificación tradicional. El siguiente cuadro ilustra lo anterior:  

 

Cuadro 6. Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

TIPO DE 

ECONOMÍA
SECTOR ECONÓMICO EJEMPLOS

UBICACIÓN 

COOPERATIVA

PARTICIPACIÓN 

EN %

Economía agrícola para el mercado interno (EAMI) Arroz, frijoles, papas

Economía agroexportadora tradicional (EAT) Café, banano, caña de azúcar y ganado vacuno

Productos de molinería, procesamiento de alimentos,

construcción, ebanistería o carpintería, costura y otros.

Economía agroexportadora no tradicional (EANT) Follajes, frutas, productos marinos

Electrónica, componentes médicos, maquinaria metalúrgica,

equipos electrónicos, otros

Nuevos servicios (NS) Call centers, servicios empresariales, turismo, sector financiero y seguros

Comercio (COM) Establecimientos comerciales y privados

Sector público (GOB) Gobierno Central, instituciones autónomas

Otros servicios especilizados (OSE) Legales, médicos privados, ingeniería, arquitectura

Otros servicios no especilizados (OSNE) Servicios domésticos, lavanderías, alquileres

TOTAL DE COOPERATIVAS 376 100,00%

59

147

170

15,69%

39,10%

45,21%

Industria tradicional (IT)

Industria de zonas francas (IZF)

Vieja 

economía

Nueva 

economía

Servicios de 

apoyo

 
Fuente: Informe Estado de la Nación (2013, p. 134) y Censo Cooperativo (2012). 

 
 
Según los datos de Yasukawa (2014), se establece que la tasa de ocupación 

de las personas pobres está inserta en las actividades del sector primario 

(26,3%), principalmente en las agropecuarias y pesca, y secundarias 

(25,5%). Este dato resulta significativo pues es en este sector donde existe la 

menor cantidad de cooperativas. De igual manera, la mitad de los ocupados, 

lo cual corresponde a un 47,8%, quienes forman parte de hogares en 

pobreza extrema se ocupan en cuenta propia, mientras que 45,8% como 

asalariados privados, esto último incluye el 13,9% de servicio doméstico.  
 

En definitiva, estos datos permiten preguntarse ¿por qué no se organizan 

Cooperativas de Autogestión o Trabajo Asociado en los sectores primario y 
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secundario de la economía?, ¿los efectos de la globalización en Costa Rica 

ha desplazado una masa importante de personas a buscar empleo en otras 

actividades económicas que en el pasado le fueron suyas, por ejemplo; 

agricultura, ganadería, entre otros?, ¿las políticas públicas para fomentar el 

Trabajo Asociado, fortalecen o no, la creación de cooperativas en el sector 

primario y secundario?, ¿la globalización y sus efectos en Costa Rica 

propician la conformación de cooperativas en el sector comercio y servicios, 

como único modelo del engranaje productivo y comercial de la estructura 

económica que se ha desarrollado en Costa Rica desde la década de los 

ochenta del siglo pasado?, ¿cuál es el aporte de las universidades públicas 

de Costa Rica para generar incidencia en las comunidades para propiciar 

Trabajo Asociado y con esto, contribuir a la economía del país? 

 

Así pues, el objetivo de una política pública eficiente en materia de empleo-

desempleo, frente al incontenible paso de la globalización debe ir en función 

de una estrategia de largo plazo en donde el Estado, sector privado y 

comunidades organizadas, aspiren a políticas inclusivas a partir de las cuales 

toda la población tenga acceso a trabajo e ingreso digno.  

 

En resumen, fortalecer los programas e instituciones que han hecho de 

Costa Rica un país solidario es una tarea pendiente que debe ser guiado por 

los siguientes ejes de acción: 

 

 Fortalecimiento de la enseñanza primaria y secundaria con políticas 

sólidas para eliminar la deserción escolar. 

 Fortalecimiento de la capacitación técnica a jóvenes, competencias, 

en línea con las necesidades del parque industrial instalado.  

 Los dos ejes anteriores, son sustento de la movilidad social de la 

fuerza de trabajo, principalmente de los jóvenes. Esto, conllevará a un 

traslado paulatino de los trabajadores del sector informal, quienes 

verán un crecimiento de calidad de vida, al pasarse al sector formal de 

la economía. 

 Fortalecimiento de las capacidades y competencias autogestionarias, 

que permitan la organización de las personas para organizarse en 

torno a emprendimientos y encadenamientos productivos. Ello, 

permitirá que los ocupados instalados en el sector de pobreza puedan 

generar cambios cuantitativos (ingresos) y cualitativos (nivel de vida). 

 

Al finalizar esta investigación (agosto de 2014), la tasa de desempleo en el 

segundo trimestre del 2014 llegó a un 9%, respecto del 8,3% del año 
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anterior. Así púes, aproximadamente, son 204 000 mil costarricenses que 

están desempleados. De estos, 114 000 son hombres y 111 000 son 

mujeres; de esos totales, 149 000 habitan en la zona urbana y 55 000 en la 

rural (INEC 2014). Lo anterior, sin contar con toda la masa de costarricenses 

que están incorporada al trabajo informal. 
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Capítulo ll. Las Cooperativas de Autogestión y su regulación legal en 

Costa Rica 

 

1. Marco conceptual de las cooperativas de autogestión  

 

A nivel general, como lo afirma Li (2013) el sistema cooperativo no solo 

busca sacar los máximos beneficios financieros sino por el contrario, conlleva 

otros fines más macros dentro de una sociedad democrática: 

 
Dentro del movimiento, sistema o sector cooperativo, ha sido una respuesta 
a los diferentes modelos de desarrollo empresarial, diferenciándose de las 
empresas privadas. Estas persiguen obtener el máximo beneficio para los 
interesados financieros o stakeholders de la empresa. Es así como estas 
organizaciones, las cuales no son públicas, ni se administran con el fin de 
generar utilidades, sino más bien de proporcionar bienestar social y 
económico, se conforman generalmente por personas con recursos 
financieros limitados. Con ello se fomenta la democratización y 
empoderamiento de la propiedad productiva de una zona, región o país (…) 
La propuesta de un modelo cooperativo de carácter nacional se ha 
fundamentado en Costa Rica como un motor de redistribución equitativa de 
la riqueza, así como un empoderamiento de la propiedad productiva, la cual 
es la responsable del desarrollo y generación de riquezas de un país (p. 9, 
11). 

 

De esta manera, interesa presentar dentro del ámbito técnico jurídico una 

modalidad más del cooperativismo como un medio por el cual  el Estado 

brinda mejores condiciones de vida a los trabajadores (artículo 64 de la 

Constitución Política de Costa Rica). Esto, se entiende como el modelo de 

Autogestión14, lo cual se refiere a una forma de organización laboral no 

tradicional15, que tiene por objeto la unión de la fuerza laboral, en pro de la 

consecución de fines determinados. 

 

                                            
 
14

  Sea bajo una administración o mandato autónomo, dirigido por sus partícipes hacia la 
consecución de los fines propuestos, en donde el capital y el trabajo, en principio es común. 

 
15

 Teniendo en cuenta que en Costa Rica, desde la promulgación del Código de Trabajo de 
1943, vigente hasta la fecha, la regulación normal de la fuerza laboral, está pensada 
tradicionalmente, como la modalidad contractual entre un patrono y un trabajador, en donde 
el primero pone el capital y el segundo la fuerza física o intelectual, a cambio de la 
percepción de una retribución económica, llamada salario, el cual puede ser en moneda o en 
especie.  
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Dentro de la ley nacional, Ley n.o 4179 de Asociaciones Cooperativas y 

creación del INFOCOOP16, se estipula en el artículo 99, que las cooperativas 

autogestionarias17 son:  

 

Aquellas empresas organizadas para la producción de bienes y servicios, 
en las cuales los trabajadores que las integran dirigen todas las actividades 
de las mismas y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el fin 
primordial de realizar actividades productivas y recibir, en proporción a su 
aporte de trabajo, beneficios de tipo económico y social. 

Del concepto legal, se pueden rescatar varios elementos básicos. Por un 

lado, se trata de una organización empresarial, destinada a un fin específico 

(bienes y servicios); integrada por trabajadores, quienes recibirán de dicha 

organización, como contrapartida por el aporte de su trabajo directo e 

irremplazable, beneficios no solo de tipo económico  sino también sociales, lo 

cual da sustento al fenómeno asociativo autogestionario, a contrapelo de las 

otras formas asociativas dentro del cooperativismo.   

A nivel doctrinario, se le ha considerado como una prestación de servicios 

dentro del régimen cooperativo, así superadora del modelo convencional de 

las relaciones laborales, dentro de la fórmula de autogestión empresarial, 

que propugna precisamente por la democratización del trabajo (Ortiz, 1989). 

En donde un grupo de trabajadores, según González (2007), “mediante la 

modalidad societaria, desarrollan una actividad productiva y profesional, 

conjunta o coordinada, y por cuenta propia, constituyendo la prestación de 

servicios, la aportación principal de sus socios” (p. 251).  

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, voto n.o 27 

del año 1998 (sede jurisdiccional de lo laboral), ha sostenido: 

                                            
16

 En Costa Rica esta ley es el instrumento legal más importante para el cooperativismo. 
Aunque también existe un marco jurídico más extenso, entre los que destacan: Ley n.

o
 6437 

de la Obligatoriedad de la Enseñanza del Cooperativismo; Ley n.
o
 7391 de Regulación de la 

Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas; Ley n.
o
. 8345 

De Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios 
Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional; Ley n.

o
 8634 Sistema de Banca para el 

Desarrollo; Reglamento Cooperativas Juveniles; Decreto 34734: En torno al estudio de 
posibilidad, viabilidad y utilidad que deben presentar los grupos pre-cooperativos para su 
constitución legal (Página electrónica del INFOCOOP). 

 
 
17

. Entrevista sobre número de cooperativas autogestionarias inscritas en Costa Rica. 27 

de marzo del año 2014. Realizada al Señor Raúl Rojas M, en su condición de funcionario del 

Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 

 

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=21368&nVersion=22695&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=21368&nVersion=22695&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73102&nValor3=89554&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73102&nValor3=89554&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=21368&nVersion=22695&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63047&nValor3=72242&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63047&nValor3=72242&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63047&nValor3=72242&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
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La Cooperativa de producción autogestionaria es una típica organización 

de trabajadores término, éste, entendido aquí en su sentido económico, 

cuyo capital social está constituido por el aporte permanente y directo de la 

fuerza del trabajo que, cada asociado, debe hacer, basado en su propia 

capacidad productiva(s). 

 

Por su parte, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 

voto n.o 134-95, ha considerado a las Cooperativas de producción 

autogestionaria como aquellas:  

 
Empresas organizadas para producir bienes y servicios (…) integradas por 
trabajadores que aportan su fuerza laboral a la empresa y que, al mismo 
tiempo, dirigen la totalidad de actividades que en ella se desarrollan. Todo 
ello, a efecto de percibir beneficios económico-sociales, que guarden 
relación con el aporte de trabajo. Es evidente que el aporte del trabajo 
constituye el fundamento y la base de acción de estas cooperativas 
[cursivas añadidas,].    

 
 

Entonces, el elemento caracterizador de este tipo de cooperativas es el 

trabajo directo, lo cual constituye en última instancia el aporte a la 

cooperativa, siendo este el capital social realizado en forma permanente por 

medio del cual transcurre y existe la organización. Desprendiéndose la 

imposibilidad de que las personas jurídicas sean miembros, por el carácter 

de la prestación personal societario de sus miembros (intuitu personae). 

 

Por lo anterior, es que se puede mencionar que con dicho aporte se adquiere 

la condición de asociado, apartándose de la condición de trabajador 

dependiente, en donde rigen los tres elementos básicos de una relación 

laboral: 1) prestación personal; 2) remuneración18 y 3) subordinación19.  

 

                                            
 
18

 Donde la ganancia por el desempeño laboral, le es ajena, por lo que los riesgos 
empresariales, también le resultan impropios, conforme lo ha sostenido la Sala 
Segunda:”Otra forma de determinar la ajenidad, es aquella que surge cuando la empresa 
cubre los riesgos que pesan sobre los objetos transportados” (voto n.

o
 00253-2002). 

 
19

 En este sentido el Código de Trabajo de Costa Rica, al momento de conceptualizar la 
relación contractual, advierte sobre los elementos mencionados: Contrato individual de 
trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquél en que una persona se obliga a 
prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y 
dirección inmediata o delegada de esta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. 
Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la 
persona que los recibe (art. 18). 
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Por el contrario, de conformidad con el marco conceptual de este tipo de 

cooperativas, se deduce en principio la no existencia de ninguna clase de 

relación laboral entre asociado y cooperativa, puesto que estos han asumido, 

libre y voluntariamente, el llamado riesgo empresarial, decisión que merece 

el mayor respeto. En una cooperativa de trabajo, corresponde a los 

asociados, como exigencia esencial, aportar su trabajo personal, sin el cual 

no podrían revestir tal calidad, resultando así que son asociados porque 

trabajan y trabajan porque son asociados.  Existiendo una dualidad que los 

aparta de una mera relación laboral, pura y simple como se conoce dentro 

del derecho laboral clásico. 

 

El laboralista Olea (1987) ha entablado dicha escisión de la siguiente 

manera: “Contrato de sociedad y contrato de trabajo son dos figuras 

distintas. () en aquellos casos en que la estructura y contenido del contrato 

de trabajo aparecen sustituidos por los que configuran al de sociedad, 

estaremos ante este tipo de relación y no ante aquél. El contrato de trabajo 

es una figura jurídica típica y propia; el de sociedad es otra distinta, e 

independiente del primero”(p. 666). 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (voto n.o  27 

del año 1998)20, bajo la tesitura doctrinal, con ocasión de un reclamo por 

prestaciones laborales entre un asociado y una cooperativa autogestionaria, 

vino a denegar este beneficio, al considerar que “la relación jurídica que existe 

entre ellos es distinta a la de los vínculos laborales característicos o típicos 

(…)”. Consecuentemente, y en principio, tanto doctrinariamente, 

jurisprudencialmente, como legalmente, no es dable sostener (con las 

excepciones que se estudiarán) dentro de una gestión asociativa de tipo 

autogestionaria, el surgimiento de una relación laboral. Ello, por cuanto en 

este tipo de cooperativas se da el intercambio de prestaciones que el trabajo 

conlleva, consistente en la enajenación de los frutos obtenidos con la 

prestación personal de servicios, a cambio de un precio, lo cual no es  propio y 

                                            
20

 Resumiendo finalmente el voto, lo siguiente: “De todo lo antes indicado se concluye, sin 
lugar a dudas, que existen notables diferencias entre las relaciones establecidas a nivel 
típicamente laboral y las que se muestran en las asociaciones cooperativas autogestionarias. 
Ello permite determinar que, en estas últimas, los asociados-trabajadores tienen, efectivamente, 
un estatus jurídico especial, diferente del que corresponde al trabajador asalariado. Son co-
propietarios de los medios de producción, es decir, empresarios cooperativizados, cuyas 
decisiones se toman a nivel gremial, con sustento en una organización democrática. A su vez, 
son trabajadores, pero no asalariados sino independientes, que se organizan colectivamente y 
que son los titulares de su propia empresa. De ahí que se diga que son patronos de sí mismos; 
lo que, pese a reflejar una clara contradicción de concepto, elimina, de plano, la existencia de 
una relación de subordinación y de dependencia, en el sentido típico de lo que sí es laboral”. 
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normal en las relaciones de trabajo típicas; así como tampoco se da el 

elemento de subordinación, atribuible a una persona diferente del trabajador 

que sea, al patrono (Briones y Li, 2014). Esto, se analizará en el apartado 

correspondiente a lo jurisdiccional.  

 

2. Regulación legal de las cooperativas de autogestión  

 

Dentro de la Ley n.o 6756, de Asociaciones Cooperativas y específicamente 

en el capítulo Xl, se codifica la cooperativa de autogestión por medio de 20 

artículos, que vienen a constituir el andamio legal dentro del ámbito jurídico 

nacional. Mismos que para efectos del presente trabajo, se pueden dividir en 

los siguientes temas: 

 

2.1. Objetivos 

 

Dentro de los objetivos de toda cooperativa de autogestión, y bajo el interés 

público del Estado, por el desarrollo y a la vez fortalecimiento democrático, 

destacan: a) el desarrollo humano, a través del esfuerzo común 

(organización de trabajadores), en pro del interés comunitario; b) acceso de 

los trabajadores a los medios de producción; c) creación de nuevas fuentes 

de trabajo, por medio de los excedentes asociativos o societarios; d) 

capacitación de sus asociados y familiares; e) promoción de las 

autogestionarias, como un medio de diferenciación con respecto a otras 

formas asociativas de trabajadores (artículo n.º 100 de la ley). 

Desprendiéndose en términos generales el beneficio a sus asociados. 

 

Por su parte, la doctrina española le ha conferido, desde una perspectiva 

mutualista, como objetivo principal a este tipo de cooperativismo, la creación 

y mantenimiento de puestos de trabajo para sus asociados (autoempleo), 

con independencia de la actividad económica a dedicarse.    

2.2. Privilegios y exoneraciones 

 

Según señala el artículo 101 de la ley, además de la exoneración de los 

pagos de impuesto territorial, aduanero, municipal, de rebajas al momento de 

la inscripción, modificación y de preferencia contractual estatal (artículo n.o 6 

de la ley), gozarán las cooperativas autogestionarias de la exención de los 

impuestos de consumo, ventas y estabilización económica, en la adquisición 

de las herramientas para el desarrollo productivo asociativo. Para lo cual, al 

Estado se le faculta legalmente el donar, arrendar simbólicamente y 
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conceder el usufructo de todos los bienes de producción (muebles e 

inmuebles), en pro del desarrollo de las cooperativas autogestionarias. 

Pudiendo los inmuebles donados, arrendados o concedidos en usufructo ser 

hipotecados a favor de la cooperativa. Constituyéndose así los inmuebles en 

una especie de derecho preferencial y de limitación a favor de las 

cooperativas autogestionarias, en el siguiente sentido: 

 
a) En el momento en que el Consejo Nacional de Cooperativas o alguna 

cooperativa tenga en usufructo o en arrendamiento un bien, el Estado o sus 

instituciones, no podrán vender dicho bien, mientras esté vigente el 

respectivo contrato.  

b) El consejo o la cooperativa que arrienda o usufructúa el bien, tendrá 

prioridad de compra por el valor tasado al momento de iniciado el usufructo 

(artículo n.o 103 de la ley). 

 

Lo anterior, tiene como fin fortalecer y hacer dable el desarrollo del 

cooperativismo autogestionario, como símbolo democrático y de superación 

de la condición humana del país. 

2.3. Del aporte y el Fondo 

 

Amén del aporte Estatal comentado, es posible que puedan constituirse con 

aporte de sus asociados, mediante bienes de producción en calidad de 

donación21 o venta, cuando de ellos derive su subsistencia. En este último 

presupuesto, la Asamblea General decidirá el valor de los bienes o acudirá a 

un avalúo hecho por la Dirección General de la Tributación Directa de Costa 

Rica cuando se trate de un inmueble, o de un perito Estatal, cuando se trate 

de otra clase de bienes (artículo n.o 102).  

 

Por tales motivos, se creó el Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión 

para financiar las actividades propias del desarrollo de dichas cooperativas22, 

para lo cual en un inicio el Ministerio de Hacienda, le hizo aportes sucesivos. 

                                            
21

 No constituyendo la donación privilegio alguno para el asociado, respecto de la empresa.  
 
22

 Por ley dicho Fondo deberá financiar la constitución de cooperativas de autogestión 
mediante aportes iniciales, los cuales pueden contemplar, según el caso: la adquisición de 
bienes de capital, inmuebles, gastos de constitución, recursos operativos iníciales, entre 
otros. Siendo que dicho aporte inicial deberá ser reembolsado por las mismas empresas 
cooperativas en un plazo que será convenido en cada caso, teniendo en cuenta la 
rentabilidad estimada para la cooperativa según el estudio de factibilidad elaborado para 
obtener el financiamiento de la misma (art. 149). 
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Además, como apoyo al Fondo, el Sistema Bancario Nacional, en su 

programa crediticio anual, le asignará para el financiamiento de las empresas 

cooperativas de autogestión, un monto no menor del 1% del total de su 

cartera de crédito (artículo N.o 143).  

 

2.4. De las calidades de sus miembros 
 

En principio, durante la formación o constitución de una cooperativa 

autogestionaria esta debe ser integrada por personas cuya subsistencia 

provenga del trabajo (sea por cuenta ajena o propia), sin que posea bienes 

de capital o estos sean insuficientes23.  

 

2.5. Derechos de los miembros y de la organización 
 

En este campo, los trabajadores asociados ostentan el derecho de recibir 

una remuneración no inferior al salario mínimo fijado para las distintas 

actividades que rigen para las empresas privadas24; participación en la 

aprobación de los planes de producción de la Empresa y examen de la 

contabilidad por medio del comité de vigilancia; así como el disfrute de la 

protección de la seguridad social (artículo n.o 108 de la ley). 

 

Además, se obtiene el derecho de pertenecer a un consejo de administración 

por periodos de dos años y con posibilidad de reelección, así como de los 

organismos especializados llamados comités de trabajo, destinados para 

cada actividad propia de la organización cooperativa. Por su parte, la 

organización cooperativa como tal, tiene el derecho de que el Estado por 

medio de sus instituciones (organismos públicos descentralizados, bancos e 

instituciones financieras) les apoye de manera prioritaria en su constitución y 

desarrollo, para lo cual les facilitará el financiamiento e inversión.  

 

 

2.6. Obligaciones y prohibiciones de sus miembros y de la 
organización 

 

Así como hay derechos, sus miembros también tienen obligaciones y hasta 

prohibiciones legales, entre ellas se destacan las siguientes: a) dentro de las 

obligaciones, están: el aporte de trabajo en forma personal y directa (intuiti 

                                            
23

 Siendo la competente para valorar la insuficiencia, la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, la 
cual viene a ser un órgano contralor de los activos y pasivos. 
 
24

 En Costa Rica, cada 6 meses se actualizan los montos salariales tanto del sector privado como público, con base 
en el costo de vida nacional. 
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personae); asistencia y participación en las asambleas generales; cumplir las 

disposiciones legales atinentes al cooperativismo junto con la práctica del 

principio de solidaridad entre miembros de la empresa y sus familiares; b) 

como prohibiciones, se encuentran: aceptar trabajadores asalariados que no 

sean miembros de la cooperativa, con las excepciones de ley25; aceptar un 

número mayor de asociados, cuando la cantidad de recursos no lo permita; o 

bien, distribuir el patrimonio cooperativo individualmente. Pretendiéndose en 

el Fondo, como lo afirmó Vega, (2014), “lograr un equilibrio entre trabajo y los 

medios de producción que tiene la organización” (p. 90); dedicarse a 

actividades que compitan con las de la organización cooperativa (artículo n.o 

110)26; pertenecer a otra cooperativa de autogestión y designar un reemplazo 

para su trabajo cooperativo, al estar el mismo, como se refirió, dentro del 

presupuesto de una prestación personal y exclusiva, en calidad de miembro 

asociado. 

 

En caso de incumplimiento a lo anterior, se contemplan sanciones tales 

como la disolución de la cooperativa bajo ciertas hipótesis, principalmente 

cuando la asociación no cumpla los fines para los que fue creada o violente 

la normativa anterior (artículos n.o 86 y 87 de la ley). 

 

No obstante, las anteriores prohibiciones señalan dentro del artículo 112, que 

los trabajadores no asociados, cuando sean o no temporales, tienen el 

derecho de preferencia para pasar a ser asociados regulares, para lo cual los 

estatutos, definirán los procedimientos de selección. 

 
2.7. Algunas particularidades 

 
Estas organizaciones pueden formar uniones, federaciones, así como 

confederaciones de autogestión. En cuanto a los excedentes, estos están 

destinados en porcentajes a distintos rubros que contribuyen al 

fortalecimiento de la organización (reserva legal, inversiones productivas, 

fondos, distribución proporcional entre los asociados, otros).   

 

                                            
25

 Dentro de estas se estipulan dentro del artículo 104 de la ley: a) al gerente; el personal 
técnico y administrativo especializado, cuando sus socios no estén en capacidad de 
desempeñar estos cargos y si dicho personal no desea formar parte de la cooperativa; b) los 
trabajadores temporales que sea imprescindible contratar en  períodos críticos de alta 
ocupación, principalmente cuando los productos o subproductos corran riesgo de perderse; 
c)  los candidatos a asociados durante un período de prueba no mayor de tres meses.  
 
26

 No constituyendo competencia, las actividades productivas de subsistencia familiar, en 
parcelas o huertas. 
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3. Tratamiento en sede jurisdiccional (Sala Primera y Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia) 

 
En el país, de conformidad con la Constitución Política, existe una clara 

división de poderes con funciones propias e independientes, lo cual no 

significa que no actúen en coordinación entre sí. Así pues, y por lo que reza 

el artículo 9 de dicho cuerpo, el Gobierno de la República es popular, 

representativo, participativo, alternativo y responsable. Ejercido en primera 

instancia por el pueblo y tres Poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el 

Judicial.  

 
Dentro del judicial, las Salas intituladas pertenecen entonces a la Corte 

Suprema de Justicia, siendo las instancias últimas para ventilar un litigio, de 

conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cada una de ellas se 

constituye por cinco Magistrados propietarios y unos letrados abogados que 

informan sobre los casos sometidos a su conocimiento, junto con el personal 

administrativo de apoyo. 

 

Dispone el artículo 133 de la ley de asociaciones: 

 

 

Los Tribunales de Trabajo, salvo los casos expresamente señalados en 

esta ley, tendrán competencia sobre las acciones que se deriven de ella, de 

conformidad con lo dispuesto en el título VII, del capítulo I del Código de 

Trabajo. 

 

En principio, la jurisdicción competente para dilucidar conflictos que se 

deriven de las cooperativas, es la laboral; se han llevado casos ante la 

jurisdicción civil-privada, la que ha resuelto expresamente sobre algunas 

cuestiones particulares, conforme a sus competencias. 

 

3.1. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 
 
La Sala Primera, como órgano encargado de ver las disputas que surjan de 

las relaciones jurídicas privadas entre sus ciudadanos, ha estipulado en 

referencia a la organización en estudio, lo concerniente a su naturaleza, 

desvinculándola de lo laboral. Por cuanto, ha considerado que de lo que se 

trata es de una relación asociativa, en la cual la función directora que llevan a 

cabo los órganos cooperativos, tutela los intereses de los propios asociados. 
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Respecto al poder sancionador, no es el mismo que se pueda derivar de una 

pura relación obrero patronal, en donde la voluntad del trabajador se 

encuentra constreñida a intereses ajenos a los suyos, es decir, a los 

intereses del patrono. En este tipo de relaciones asociativas, por el contrario, 

los poderes sancionatorios, tienen la finalidad de que la cooperativa funcione 

de conformidad con los principios y propósitos que la inspiran, en este 

sentido Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en su voto n.o 134-

1995, se ha referido: 

 

Corrigiendo a los miembros que con su actuar se aparten de tales 
postulados, pero prevaleciendo el criterio de los asociados en la imposición 
de las respectivas sanciones, de acuerdo con las leyes y estatutos, además 
del control y vigilancia que, por ley, le compete al Instituto de Fomento 
Cooperativo, en lo que respecta al funcionamiento general de toda 
asociación cooperativa. 

 

Ahora bien, el trabajo que aportan los miembros de la cooperativa 

autogestionaria, ha sido entendido por la Sala Primera, como por cuenta 

ajena, por lo cual ha considerado dentro de la anterior sentencia citada, lo 

siguiente: 

 

XIX.- Las funciones que lleven a cabo los asociados que aportan su fuerza 
laboral a la cooperativa, tal y como se ha expuesto, no se hacen a cambio 
de una remuneración, entendida como la contraprestación al trabajo 
efectuado por cuenta ajena, sino para lograr los beneficios económicos 
previstos. Por lo demás, en el nexo cooperativo, no se encuentran 
presentes los principales elementos subjetivos del salario, cuales son: el 
patrono, como sujeto que paga, por cuanto en dicho vínculo la asociación 
cooperativa no ostenta tal calidad; y, el trabajador, como sujeto que recibe 
el salario, dado que, conforme se ha expuesto, el asociado no se puede 
catalogar como trabajador en el sentido técnico que consagra el artículo 4 
del Código de Trabajo, pues no es la persona que pretende la obtención de 
un salario o sueldo, como retribución al trabajo prestado por cuenta ajena, 
dentro de un contrato laboral. Por su parte, la Ley de Asociaciones 
Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, es 
clara al establecer, en su artículo 3, inciso c), como obligación a cargo de la 
cooperativa, la "Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por 
parte de los asociados en proporción a las operaciones que realicen con la 
cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo común". En igual 
sentido, el artículo 78 Ibídem, al disponer: "...Los saldos a favor que arroja 
la liquidación del ejercicio económico correspondiente, son ahorros o 
excedentes que pertenecen a sus miembros, producidos por la gestión 
económica de la asociación, y por ello no pagará el Impuesto sobre la 
Renta.". De cuya interpretación resulta que la actividad o ejercicio de 
labores, por parte de los trabajadores asociados, depara beneficios 
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económicos para la propia cooperativa, que redundará en utilidades 
concretas para sus asociados 

 

De manera que, si bien a los asociados, en un primer momento, no les 

ingresa a su peculio directamente las retribuciones, sino que lo que perciben 

es una retribución no inferior al salario mínimo, posteriormente sí van a ver 

acrecentados sus patrimonios, a la hora de la repartición de los dividendos, 

conforme a los estatutos organizacionales y lo preceptuado legalmente.  

 

3.2. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 
 
Por su parte, la Sala Segunda, como máximo órgano judicial que ventila en 

última instancia los conflictos laborales en torno a la temática del 

cooperativismo autogestionario, ha reiterado en cuanto al deber de 

sometimiento de las directrices emanadas por los diversos órganos de 

administración y control, que esto no supone en ningún momento un 

producto de un poder de subordinación en el sentido iuslaboralista. Al 

respecto, esta Sala en su voto n.o 27, del año 1998, señala: 

 
(…) es lógico y obvio que, en este tipo de organizaciones humanas, existan 
reglamentos y otras disposiciones normativas, dados no sólo para el 
cumplimiento social, sino con el fin de buscar una mejor forma de canalizar 
el elemento humano, que es el principal aporte de cada asociado, (...) pues, 
de otra forma, en el centro de actividades de la asociación imperaría el 
desorden. 

 
En otras palabras, esas directrices, y posibles sanciones, ante una 

contravención legal, vienen a hacer dable el buen desempeño interno de las 

cooperativas autogestionarias en el cumplimiento de sus objetivos 

democráticos y de bienestar económico y social de todos sus agremiados y 

no pueden ser entendidas como un ius puniendi o régimen sancionador de 

autotutela patronal, entendida esta como una función en el cumplimiento fiel 

a nivel interno disciplinario (Briones, 2013)27.  

                                            
27

  En este sentido la Sala Constitucional, ha considerado que si bien el poder disciplinario es 
inherente a toda organización, bien puede ser pública o privada. Sin embargo, su 
fundamento es diverso tratándose de uno u otro campo: “Así, el poder disciplinario privado 
tiene su fundamento en una obligación civil, en virtud de la igualdad jurídica de las partes 
que informan toda la relación jurídica de derecho privado ... En cambio, el poder disciplinario 
del sector público es creado en virtud de un acto bilateral, pero en su desenvolvimiento, la 
actividad del funcionario público queda exclusivamente sujeta a la voluntad de la 
Administración Pública, desde la creación hasta la extinción de la relación, de manera que el 
servidor se encuentra en un status de especial dependencia con respecto al Estado” (Voto  

n.
 o

 1264-95). 
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En referencia a la relación existente entre los trabajadores asociados y la 

organización, la Sala ha reiterado el criterio de que esta no significa, que se 

considere una relación de trabajo tradicional, por lo que en este sentido el 

voto n.o 1001-2010, ha expresado: 

 
Los miembros de una cooperativa de autogestión como la demandada, no 
son trabajadores en el sentido estricto del término, sino que, la relación es 
de tipo asociativa en razón del trabajo personal que aportan los asociados y 
las asociadas, sin el cual no podrían revestir la calidad de socios y socias. 
Es decir, son socios porque trabajan en la cooperativa, y trabajan en 
función de esta, porque también son socios. Esta especial 
circunstancia, hace que el socio-trabajador y la socia-trabajadora, no tenga 
una relación de orden laboral estrictamente hablando, sino más bien de tipo 
societario. 

 

De forma que, en este sentido la retribución que se le hace al trabajador 

asociado, no se le puede catalogar como de tipo salarial en el sentido laboral 

del término. La jurisprudencia se ha cuidado de asignarle tal denominación, 

por cuanto si bien, recurre al concepto de "salario mínimo", lo hace sólo con 

el propósito de fijar un parámetro legal, objetivo y variable para la 

determinación de lo mínimo y de lo máximo que la autogestionaria debe 

destinar a satisfacer dicho costo productivo en un primer momento.  Así, esa 

remuneración, al igual que los excedentes o cualesquiera otras sumas que 

se destinen a los socios-trabajadores, tienen su causa jurídica en lo que la 

legislación cooperativista califica como "reparto de los beneficios económicos 

sociales, producto del esfuerzo común", lo que resulta ser, en última 

instancia, la concreción de la finalidad legal y social de este tipo de 

organización humana (voto n.o 97-1998). 

 

No obstante,  a partir de lo anterior, no se debe obviar el hecho de que 

dentro del tipo de organización en estudio pueden existir los trabajadores 

“puros” , es decir, aquellos a quienes les cobija la legislación sociolaboral, 

como serían los casos de excepción mencionados; por ejemplo: personal de 

gerencia, técnico, temporales imprescindibles para períodos críticos de alta 

ocupación, en período de prueba y administrativos especializados cuando 

sus asociados no estén en capacidad de desempeñar estos cargos y dicho 

personal no desee formar parte de la cooperativa. A esta excepción de 

puestos, sí le atañerían los elementos de una relación laboral-subordinación, 

prestación personal, remuneración, ajenidad y dependencia económica 

principal, generándose entonces los derechos que conlleva la situación, 

como aseguramiento, pago de prestaciones, aguinaldo y vacaciones, entre 
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otros de los derechos que se otorgan dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense.  

 

4. Tratamiento en sede administrativa (Procuraduría General de la 

República e Inspección General de Trabajo) 

 
4.1. Procuraduría General de la República 

 
La Procuraduría General de la República (PGR), de conformidad con su ley 

orgánica n.o 6815, viene a constituirse en un órgano superior consultivo, 

técnico-jurídico, de la Administración Pública y a la vez en el representante 

legal del Estado en las materias propias de su competencia. De esta forma, 

con independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus 

atribuciones, se constituye en el abogado del Estado costarricense. Por 

ende, sus dictámenes y pronunciamientos fundan jurisprudencia en sede 

administrativa, por lo que son vinculantes y de acatamiento obligatorio para 

la Administración Pública (artículo n.o 2). Con este conocimiento previo, 

resulta de relevancia repasar algunos pronunciamientos sobre el tipo de 

organización social en estudio. 

 

Ante una consulta acerca de la potestad de los Consejos de Administración 

de las Cooperativas de autogestión para aprobar solicitudes de ingreso de 

asociados, que aunque presentadas de manera individual y separadas unas 

de otras, son conocidas y resueltas por dichos Consejos de manera masiva, 

la PGR, ha considerado que bajo el entendimiento legal de que "todas las 

cooperativas del país (entre ellas las de autogestión) deberán ajustarse 

estrictamente a los siguientes principios y normas: a) Libre adhesión y retiro 

voluntario de los asociados y k) Autonomía en su gobierno y administración 

con excepción de las limitaciones que establece la presente ley" (artículo n.o 

3 de la ley de asociaciones). Así las cosas, no deben existir más restricciones 

que las impuestas por ley (artículo n.o 12 de la ley de asociaciones), por lo 

cual el órgano competente para valorar una incorporación es la Asamblea 

General de una cooperativa autogestionaria, en correspondencia a la 

posibilidad real entre el número de asociados y la cantidad de recursos con 

que cuente. Al respecto, el Dictamen n.o 051-1995 de la PGR señala: 
  

Por principio, resulta evidente y comprensible que en la especie, el órgano 
social competente para conocer y resolver lo concerniente a este punto 
particular de las cooperativas de autogestión (incorporación de un número 
mayor de asociados), lo sea precisamente aquel que se constituye en el 
"órgano máximo de la agrupación", a saber, la propia Asamblea General de 
asociados, ponderando y valorando para ello los recursos productivos con 
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que se dispone (…) Por todo lo expuesto, se puede concluir que legalmente 
el órgano social competente para conocer y resolver la incorporación 
individual o colectiva de un número mayor de asociados en una asociación 
cooperativa de autogestión, lo es la Asamblea General de asociados, la 
cual analizará cada caso a la luz de lo que sobre el particular dispone el 
artículo 104º inciso b) de la Ley Nº 4179 del 22 de agosto de 1968 y sus 
reformas, en lo referente a la cantidad de tierra o de otros recursos 
productivos con que dispone la cooperativa de autogestión.  

 
Del anterior pronunciamiento, se puede extraer que estas asociaciones se 

rigen por un ingreso amplio, libre, voluntario y sin condicionamientos tales 

que hagan riguroso o dificultoso su plena incorporación como asociado, salvo 

las excepciones legales y reglamentarias. Así pues, esto debe aplicarse en 

concordancia con la libertad de asociación (tanto positiva como negativa), 

dispuesta por el artículo 25 de la Constitución Política de la nación.  

 

La PGR, dentro de su Dictamen C-031-85, pasó también a esclarecer la 

naturaleza de los miembros que conforman la autogestionaria y el fin mismo 

de la duración de la relación, por lo que en este sentido expresó: 

 
Resulta ineluctable llegar a la conclusión de que este tipo de asociaciones 
fue concebido para que ellas se formen o integren por trabajadores de una 
misma actividad y de recursos económicos limitados, quienes -mediante la 
aportación directa de su fuerza de trabajo- produzcan bienes y servicios, 
dedicando a ello su trabajo cotidiano. Bajo tales condiciones podría, 
verbigracia, establecerse una cooperativa de autogestión destinada a 
fabricar toda clase de muebles de madera, integrada por ebanistas, los 
cuales trabajarían a tiempo completo y por un lapso indeterminado o 
permanente ( es decir, sin supeditar su duración a alcanzar una meta 
prefijada y a relativo corto plazo), pues la labor ordinaria productora de sus 
ingresos sería, precisamente, su trabajo en la cooperativa, mediante los 
salarios asignados y la distribución de los excedentes regulada por el 
artículo 114, transcrito en lo pertinente [cursivas añadidas].  

 

Entonces, la participación dentro de la actividad a la cual  se dedicará la 

autogestionaria, no debe ser de manera esporádica, por cuanto el propósito 

bajo esta figura es en esencia que la actividad autogestionaria sea 

permanente en la producción de bienes y servicios. Además, es 

indispensablemente que sea ejecutada, en forma personal y directa, por los 

asociados trabajadores que integran la cooperativa, dentro de un modo de 

vida de subsistencia social.  
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4.2. Inspección de Trabajo 

 

Por su parte la Inspección de Trabajo, como ente administrativo, cuyo fin es 

velar por el cumplimiento de la legislación laboral, tanto nacional como 

internacional debidamente reconocido en el país28, ha velado porque 

realmente se cumpla dentro de la práctica forense con las disposiciones 

sobre las cooperativas autogestionarias. 

 

Por consiguiente, custodia la observancia del principio de la primacía de la 

realidad29 cuando se esté ante una relación laboral pura y simple. Sumado a 

ello, sanciona por medio de la autoridad judicial30 a aquellas organizaciones 

que han querido valerse de este tipo de organizaciones para exonerarse de 

los deberes que conlleva una relación laboral, cuando realmente existe. Por 

ejemplo, han llegado a utilizar anuncios en los periódicos solicitando 

personal, y para dar el puesto le hacen firmar al “trabajador” un supuesto 

contrato como asociado, cuando en la realidad distan de ser miembros 

asociados de la autogestionaria, por cuanto se les encomienda trabajos con 

horarios predeterminados, amonestaciones patronales, sujeción 

                                            
28

 A nivel internacional, tanto su conformación como su funcionamiento, dentro de los 
Convenios 81 y 129 y Recomendaciones 5, 20, 81 y 133 de la OIT y a nivel nacional en 
diversas leyes, las que destacan: la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, el Reglamento 
de Organización y de Servicios de la Inspección de Trabajo, el Código de Trabajo y otras 
leyes conexas.  

 
29

 Entendido este como: “(…) la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y 
es que, como dice Scelle, la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de 
una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es 
independiente del acto que condiciona su nacimiento. De donde resulta erróneo pretender 
juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya 
que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, 
carecerán de todo valor. En atención a lo dicho es por lo que se ha denominado al contrato 
de trabajo, contrato-realidad, puesto que existe no en el acuerdo abstracto de voluntades, 
sino en la realidad de la prestación del servicio y que es ésta y no aquel acuerdo lo que 
determina su existencia ...” ( p. 244). De manera que, la relación de trabajo está definida por 
las circunstancias reales que se dan en la práctica, y no por lo pactado, por lo que se ha 
preferido denominar al contrato de trabajo, contrato-realidad (Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia, voto n.

o
 00580 del año 2005). 

 

 
30

  Es oportuno manifestar que en Costa Rica la Inspección de Trabajo, a diferencia de otros 
países, según su legislación, no  le permite la imposición sancionadora,el ius puniendi de 
heterotutela, sino que con base en sus manuales de procedimientos, amparados conforme a 
la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  se presenta al centro de 
trabajo y en caso de detectar infracción, se deja acta de inspección y  prevención para que 
se corrija el hecho dentro de un término otorgado al efecto. Pasado ese tiempo (revisión) y 
persistiendo la falta, se debe iniciar ante la sede judicial un juicio por infraccionalidad laboral 
(Briones, 2013,  pp.185-357). 
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subordinada, sin que se les haga participes de reuniones, de excedentes o 

de la toma de decisiones. Es decir, utilizan una mampara legal para esconder 

la realidad jurídica laboral (Briones y Li, 2014).  

 

La Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ante estas 

situaciones fácticas, ha resuelto desde el año 2007, con base en el siguiente 

razonamiento:  

 
La ley establece en forma clara que cada cooperativa u entidad, se 
organiza de conformidad sus propios intereses, de conformidad a la Ley y 
su reglamento, así tenemos, también la gran mayoría de los trabajadores al 
entrevistarlos denuncian que  en ningún momento son convocados a 
asambleas ordinarias, ni extraordinarias para la repartición de excedentes, 
tampoco, en diciembre se les cancela el “Sueldo Adicional o Aguinaldo”, 
por cuanto la empresa alega que integran una cooperativa autogestionaria 
y no son trabajadores, son socios de dicha agrupación gremial empresarial 
privada, por otra parte, los Inspectores de Trabajo, durante la investigación 
pudieron detectar dicha que empresa está (sic) organizada bajo el régimen 
de una cooperativa autogestionaria, pero en realidad es una empresa 
privada, con las obligaciones como cualquiera otra empresa de tipo 
comercial, por ello, es que se debe proceder de conformidad a lo 
establecido en el Principio de la Primacía de la Realidad y el Principio 
Protector, así como la aplicarle lo establecido en el Código de Trabajo y sus 
Leyes conexas. En cuanto al Protector o “Principio Pro operario” o “principio 
más favorable”: “Se refiere al criterio fundamental que orienta el derecho de 
trabajo, ya que éste, en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, 
responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las 
partes: el trabajador”. (ver Américo Plá Rodríguez, Principios del Derechos 
del Trabajo, pp. 23-24, Ediciones Depalma, Buenos Aires. 1978).  En lo que 
se refiere al “Principio de la Primacía de la Realidad o “Contrato Realidad”, 
significa que “(...) en el caso discordancia entre lo que ocurre en la práctica 
y lo que surge de documentos o acuerdos debe darse preferencia a lo 
primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (…) Por lo 
que se procede a instruir a dichos funcionarios que tienen a su cargo la 
instrucción de la presente causa, para que procedan sin dilación alguna 
continuar con los procedimientos de Ley (…).  

 

Con independencia de la forma legal o de la apariencia que las partes le 

hayan dado a la relación, la Inspección ha logrado constatar in situ, 

situaciones disfrazadas en detrimento de los derechos laborales. Por ende, 

mediante sus diversos criterios ha encaminado esas situaciones dentro del 

marco de la legalidad, evitando el abuso del derecho o el provecho del 

mismo en detrimento de la clase trabajadora. Esto, dentro del mismo análisis 

que han emitido las sedes precedentes, tanto judiciales como 

administrativas, según se ha podido estudiar.   
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Capítulo III. Desarrollo de las Cooperativas de Trabajo en Costa Rica 

 

1. Situación de las Cooperativas de Trabajo en Costa Rica 
 

Entre el 2006 y el 2012, se generó una ligera fluctuación de la cantidad de 

Cooperativas de Autogestión o Trabajo Asociado, llegando en el 2006 a la 

cantidad de 93 cooperativas; sin embargo, para el censo del 2008, bajó a 87 

cooperativas, equivalente al 25,07% de las cooperativas de Costa Rica; 

luego, para el último censo del 2012, el número de Cooperativas de Trabajo 

Asociado ascendió a 92, lo cual  representó el 24% del total de cooperativas. 

Como dato significativo, la cantidad de asociados de estas pasó del 2008 de 

3 691 a 4 037 asociados en el 2012 (III y IV Censo cooperativo). 

 

Las Cooperativas de Autogestión o de Trabajo Asociado tienen como 

característica que el asociado tiene el doble control de la propiedad 

productiva y laboral, pues según la Ley de Cooperativas n.° 6756, solo 

pueden ser asociadas las personas que aportan su trabajo, los cuales no 

perciben salario, prestaciones, aguinaldo o vacaciones, sino adelanto de 

excedentes. 

 

A lo anterior, se añade que únicamente pueden ser trabajadores de este tipo 

de cooperativa el gerente y el auditor, o bien, en temporadas altas de trabajo, 

se puede contratar hasta el 30% de trabajadores con relación a la cantidad 

de asociados, hasta un plazo no mayor de 3 meses. Si se extiende este 

tiempo previsto por la ley, se deben asociar a la cooperativa. 

 

2. Análisis estadístico del sector cooperativo laboral en Costa Rica  

 

A continuación, se enumeran las principales características: 

 

 Con relación a la gestión administrativa de estas cooperativas: sus 

decisiones son de abajo hacia arriba, o según un modelo de pirámide 

inversa; ello, en contraposición con las cooperativas tradicionales. 

Empero, como un hallazgo de la investigación, únicamente en 21,6%, 

de la toma de decisiones de las cooperativas de autogestión se 

generan en la base cooperativa. 

 

 Las cooperativas de autogestión consideran que en 46,7% de los 

casos la toma de decisiones es algo sencilla.  
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 La toma de decisiones sencillas en las cooperativas de autogestión se 

presenta en 23,1% de los casos. 

 

 Un componente importante para cualquier empresa que venda sus 

servicios o bienes a terceros es la acumulación de riquezas, ya que 

para llegar a ellas es importante contar con un plan estratégico, el cual 

permita la acumulación de ganancias y que sus asociados y 

asociadas, perciban la importancia de dicha acumulación dentro de la 

empresa.  

 

 El 72,6% de las cooperativas consideran que la acumulación de 

riquezas no es un componente importante para las cooperativas; 

dentro de los tipos de gestión, se da que las cooperativas tradicionales 

consideran incorrecto la acumulación de riquezas en 75,7%, y las 

cooperativas de autogestión en 70%, en tanto las cooperativas de 

cogestión en 0%. 

 

 Otro elemento de suma importancia, es lo referente a las utilidades, 

ganancias o beneficios, que en la semántica cooperativa se reconoce 

como excedentes. Al respecto, se tiene que 46,5% de las cooperativas 

(cooperativas tradicionales en 51,7%; cooperativas de autogestión en 

21,7%; y las cooperativas de cogestión en 100,0%) han tenido 

ganancias en los últimos cinco años. En tanto 23,9% de las 

cooperativas (cooperativas tradicionales en 20,1%; cooperativas de 

autogestión en 40,7%; y las cooperativas de cogestión en 0,0%) no 

han disfrutado de ganancias en el último lustro. Existe 12,4% del 

modelo cooperativo (cooperativas tradicionales en 14,1%; 

cooperativas de autogestión en un 7,7%; y las cooperativas de 

cogestión en 0,0%) que apenas han tenido ganancias en estos últimos 

cinco años y un 17,2% de las restantes cooperativas cuyas utilidades 

han se han sostenido (cooperativas tradicionales en 14,2%; 

cooperativas de autogestión en 30,0%; y las cooperativas de 

cogestión en 0,0%). 

 

 En lo relativo a la consideración de obtener ganancias económicas sin 

respetar el bienestar de sus asociados, asociadas, trabajadores, 

trabajadoras y clientes, el 84,8% de las cooperativas (86,5% de las 

cooperativas tradicionales; 76,9% de las cooperativas de autogestión; 

y las cooperativas de cogestión en 100,0%) consideran que no se 

deben obtener ganancias a costa de dañar el bienestar económico y 
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social de sus asociados, asociadas, trabajadores, trabajadoras y 

clientes. Mientras que 15,2% de las restantes cooperativas consideran 

que, en parte o totalmente, no se debe respetar el bienestar de otros y 

otras para obtener ganancias para la cooperativa. 

 
 

Cuadro 7. Niveles en que la cooperativa influye en el desarrollo económico, 
social y bienestar social  
 

Alcance 
Tipo de gestión 

Tradicional Autogestión Cogestión Total 

1 Local 38,2% 70,0% 0,0% 44,0% 

2 Regional 24,0% 0,0% 0,0% 18,3% 

3 Nacional 29,9% 23,1% 100,0% 30,2% 

4 Internacional 7,9% 7,0% 0,0% 7,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la investigación (2014). 

 

 Una de las características internas del modelo cooperativo 

costarricense es considerar sus principios al momento de realizar 

negociaciones. Esto se da en 90,2% de las cooperativas del país; así, 

91,5% de las cooperativas tradicionales consideran el respeto a estos 

principios para realizar sus negociaciones, en tanto 84,6% de las 

cooperativas de autogestión y 100% de las cooperativas de cogestión, 

consideran el respeto de estos para operar sus empresas 

cooperativas. 

 

 En ese orden, los resultados indican que 97,5% de las cooperativas de 

Costa Rica consideran importante, al planificar sus estrategias 

empresariales, tener de por medio los principios y valores 

cooperativos. Esta característica está altamente relacionada con la de 

realizar negocios dentro de los parámetros de los principios y valores 

cooperativos. 

 

 Una característica interna del modelo cooperativo costarricense es si, 

en el momento de realizar negocios, los valores y principios 

cooperativos ponen en desventaja a las empresas cooperativas con 

respecto las otras empresas privadas o públicas. Al respecto, la 

investigación refleja que la fiabilidad es 32,6% (las cooperativas 

tradicionales en 22,8% no tienen desventajas para negociar, en tanto 

las cooperativas de autogestión en 55,3% y las cooperativas de 
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autogestión en el 100,0%), y que las cooperativas no tienen 

desventajas para operar en igualdad de condiciones en este mercado 

de economía mixta. Luego, el 68,4% de las restantes cooperativas 

consideran que, en parte o del todo, el modelo cooperativo (sus 

principios y valores cooperativos) afectan al momento de realizar 

negocios en un mercado de economía mixta. En 22,9% (las 

cooperativas tradicionales en 28,1% tienen algo de desventajas para 

negociar, en tanto las cooperativas de autogestión en 7,0% y las 

cooperativas de cogestión en el 0,0%) de las cooperativas consideran 

bajo o apenas cierto que las cooperativas están en desventaja. Por su 

parte, 38,8% de las cooperativas consideran que es casi cierto que el 

ser una empresa cooperativa pone en desventaja el hacer negocios 

con otras empresas, (las cooperativas tradicionales en el 40,4% tienen 

algo de desventajas para negociar, en tanto las cooperativas de 

autogestión en 37,7% y las cooperativas de cogestión en 0,0%), y el 

restante 6,6% de las cooperativas (las cooperativas tradicionales en 

8,7% tienen desventajas para negociar, en tanto las cooperativas de 

autogestión en 0,0% y las cooperativas de cogestión en 0,0%) 

consideran que la caracterización de modelo cooperativo pone en 

desventaja a las cooperativas. 

 

 La reciprocidad en las negociaciones es una característica que se 

refleja a lo externo, incide principalmente a lo interno de cada 

cooperativa y se refiere a los efectos de las interacciones (reciprocidad 

en las negociaciones) económicas de la cooperativa con la empresa 

privada y si dichas interacciones son competitivas o no. Al respecto, 

se tiene la evidencia de que el 10,4% del modelo cooperativo no es 

competitivo (las cooperativas tradicionales no lo son   en 9,4% de sus 

interacciones con la empresa privada,  en tanto las cooperativas de 

autogestión no lo son en 15,4% y las cooperativas de cogestión en el 

0,0%).  

 

 Por su parte, apenas el 21,9% de las interacciones de la cooperativa 

con la empresa privada son competitivas (para las cooperativas 

tradicionales sus interacciones con la empresa privada son levemente 

competitivas en 26,6%; en tanto, las cooperativas de autogestión lo 

son en un 15,4%; y las cooperativas de cogestión, en el 0,0%). Para el 

35,1% de las cooperativas (para las cooperativas tradicionales el 

39,6% de sus interacciones con la empresa privada no son 

competitivas, en tanto las cooperativas de autogestión no lo son en 

23,1%; y las cooperativas de cogestión en el 0,0%) sus interacciones 
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con la empresa privada son, casi seguro, de forma competitiva. Para 

el restante 32,4% del modelo cooperativo en Costa Rica las 

interacciones económicas de la cooperativa con la empresa privada 

son competitivas (para las cooperativas tradicionales el 24,4% de sus 

interacciones con la empresa privada son competitivas, en tanto las 

cooperativas de autogestión lo son en 53,9%; y las cooperativas de 

autogestión en 100,0%). 

 

 En cuanto a la caracterización del modelo cooperativo como causante 

del bienestar social y económico de sus asociados, de la comunidad y 

basado en la propiedad productiva de bienes o servicios como 

generador de riqueza, se tiene que únicamente 5,0% de las 

cooperativas creen incorrecto que esté basado en la propiedad 

productiva como creador de riquezas (2,3% de las cooperativas 

tradicionales consideran que la propiedad productiva no genera 

riqueza, en tanto las cooperativas de autogestión lo razonan en 

15,4%, y las cooperativas de cogestión en el 0,0%) Un 2,3% de las 

cooperativas (las cooperativas tradicionales en el 3,0% consideran 

que la propiedad productiva no genera riqueza, en tanto las 

cooperativas de autogestión lo razonan en un 0,0%; y las cooperativas 

de cogestión en el 0,0%) apenas consideran que el modelo 

cooperativo produce bienestar social y económico, basado en la 

propiedad productiva de bienes y/o servicios, como generador de 

riqueza. Un 21,7% de las cooperativas (28,4% de las cooperativas 

tradicionales consideran que la propiedad productiva no genera 

riqueza, en tanto las cooperativas de autogestión lo razonan en un 

0,0%; y las cooperativas de cogestión en el 0,0%) que conforman el 

parque nacional, consideran cierto que el modelo cooperativo desde 

su propiedad productiva sea percusor de riquezas a sus asociados, 

asociadas y a la comunidad. En tanto, el restante 71,0% del modelo 

cooperativo (66,2% de las cooperativas tradicionales consideran que 

la propiedad productiva es la que genera riqueza, en tanto las 

cooperativas de autogestión lo razonan en 84,6%; y las cooperativas 

de cogestión en 100,0%), considera cierto que la propiedad productiva 

sea la precursora de riquezas a sus interesados. 
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3. Análisis de entrevistas realizadas al sector cooperativo laboral 

 

Para Alejandro Abellán31, la Ley de Cooperativas 6756 no permite que se 

fomenten las Cooperativas de Trabajo Asociado, fundamentando que la ley 

en Costa Rica tiene como requisito que se asocien no menos de 12 personas 

para conformar la cooperativa de Trabajo Asociado. Por esta razón, se 

recomienda realizar una revisión a la ley y que se permita que al menos 6 

personas puedan conformar una cooperativa de este tipo. Lo mismo, se 

concluyó en la presente investigación sobre el modelo cooperativo 

costarricense (Li, 2013), en donde se llega a la determinación que es 

necesario modelar la ley de cooperativas, al menos en la cantidad de 

personas para constituir una cooperativa autogestionaria que sean de al 

menos 6 personas y una tradicional con 12 personas. 

 

Así las cosas, esta ley condena al fracaso a las Cooperativas de Trabajo 

Asociado (Abellán, 2014 y León, 2014), dado a que no permite que ningún 

miembro de estas cooperativas pueda tener propiedad productiva. Según 

reza la ley, los asociados deben de entregar todos sus bienes productivos a 

la cooperativa; con ello, se pone en clara desventaja en relación a los otros 

tipos de cooperativas, a saber: de cogestión y tradicional. En la cual los 

asociados pueden tener otra propiedad productiva, es más fomentan las 

mipymes. Por ejemplo, las cooperativas de productores de leche, café, 

azúcar entre otras. En tanto, si bien es cierto que las cooperativas de 

autogestión fomentan el desarrollo de las mipymes de otras personas, no 

sucede de esta forma con quienes forman una cooperativa de autogestión. 

 

Además, la ley debería permitir que el asociado que se retire de la 

cooperativa se lleve en dinero, proporcionalmente a lo que trabajo. Ello, 

como forma de compensación por no percibir aguinaldo, cesantía y 

vacaciones (Abellán, 2014).  

 

Finalmente, es importante mencionar que en un principio las cooperativas de 

autogestión eran de carácter agropecuario, pero hoy en día están 

incursionando en el campo de los servicios con mucho éxito.  Sin embargo, 

en muchas cooperativas sus resultados financieros no son muy alentadores, 

lo cual se debe en parte a la ley cooperativa de autogestión (Abellán, 2014 y 

León, 2014).   

                                            
31

 Entrevista realizada el 9 de junio de 2014 al señor Alejandro Abellán Cisneros, abogado 

especializado en cooperativismo y consultor legal de CONACOOP.  
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Capítulo IV. Promoción de las Cooperativas de Trabajo Asociado en 
Costa Rica 

 

1. Introducción  

 
El presente capítulo pretende describir el papel de las Cooperativas de 

Autogestión o de Trabajo Asociado (CTA) en la economía costarricense, en 

su mercado de trabajo, su rol frente al desempleo y en la recuperación de 

empresas, en especial en los períodos de crisis.  Se expone en dos 

apartados: el primero se refiere a la situación actual de las cooperativas de 

trabajo y el segundo a las políticas públicas de fomento de ese modelo 

cooperativo en Costa Rica. 

  

De forma que, las cooperativas de autogestión o cooperativas de trabajo 

asociado es el sector que mejor representa el modelo cooperativo, desde la 

implementación de sus principios y valores. Son empresas democráticas por 

excelencia y cubren a partir de la asociatividad laboral las necesidades de las 

comunidades por ingresos dignos. Estas empresas les permiten a sus 

participantes el doble rol de trabajador y empleador, en donde las personas 

pasan a ser el centro vital de la actividad económica, y no únicamente un 

recurso más del mercado. Esto, no debería ir en detrimento de las ganancias 

económicas, de la rentabilidad y de la competitividad, pues si bien en 

principio se trata de sumar capital social32, no debería dejarse de lado el 

impulso humano hacia el crecimiento y el desarrollo de manera integral, 

donde el propósito a seguir es contar con mejores condiciones de vida para 

los y las trabajadoras, sus familias y comunidades.  

Las cooperativas de autogestión “fomentan la acción de grupo; estimulan el 

desarrollo de mejores relaciones humanas, entre sus asociados y la 

comunidad a la que están integradas y facilitan el logro de metas comunes 

difíciles, sino imposibles de alcanzar individualmente” (Fernández, 1996, p. 

186). No obstante, en Costa Rica este modelo ha sido visibilizado como la 

“cenicienta” del cooperativismo, pues ha nacido desde políticas públicas más 

orientadas al marco asistencial que al empresarial. Ejemplo de ello, es la 

vinculación de organizaciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y la 

                                            
32

 De acuerdo con Coleman (1988) El capital social se define como determinados recursos 
reales y simbólicos de un grupo o agregado social, tales como normas, valores y redes de 
apoyos sociales institucionalizados o no, que facilitan a sus miembros la consecución de 
determinados fines. 
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Universidad Nacional Autónoma (UNA), como agentes públicos relevantes en 

el desarrollo e impulso de ese modelo. Pero si bien en las cooperativas de 

autogestión prima el trabajo sobre el capital, también inevitablemente son 

víctimas del mercado, Fernández (1996) asienta: 

El capital continua determinando las relaciones sociales. El sistema 

capitalista obliga muchas veces a seguir su lógica en detrimento de reglas 

de acción elaboradas para funcionar en otro contexto.  Estas reglas se 

violentan para evitar la desaparición de la cooperativa, absorbida por una 

competencia que juega el juego bajo otros parámetros y le genera 

contradicciones en su funcionamiento. (pp. 186-191).   

 

Ahora bien, otro elemento que debilita al modelo autogestionario es la falta 

de un financiamiento que sea acompañado por la formación en gestión 

cooperativa, lo cual le permita al sector crecer y contar con actividades 

rentables y sostenibles.  Se requiere de una banca de desarrollo que haga 

efectiva la inversión en este tipo de organizaciones y que se adecue a las 

necesidades específicas de este modelo. Al respecto, Fernández (1996) 

señala: 

 

Si las cooperativas logran funcionar eficiente y eficazmente, se convierten en 
un medio útil para elevar las condiciones de vida de sus asociados, pues al 
incorporar en su lógica elementos que privilegian el interés general sobre los 
intereses particulares, consiguen trascender los intereses meramente 
económicos y se constituyen en una alternativa frente a las empresas 
tradicionales (p. 195).  

 

Así, más allá de ser una alternativa empresarial, el cooperativismo de 

autogestión es el eje central de un modelo de desarrollo, el cual a partir del 

trabajo asociado y desde una gestión adecuada provoca desarrollo social y 

económico, sobre todo en zonas en las que las empresas capitalistas o el 

Estado costarricense no han podido incursionar por diferentes razones.  

 

2. La situación actual de las cooperativas de trabajo en Costa Rica 
 

De acuerdo con Weller (1987), la tendencia a la que se sumó el 

cooperativismo costarricense ha estado marcada por la Escuela 

Fundamentalista que plantea una “tercera vía” (entre el capitalismo y el 

socialismo)  del siglo diecinueve, cuyos interlocutores fueron los pioneros de 

Rochdale. Asimismo, este autor afirma que “La idea fundamental de este 

modelo es el cambio del individuo, el cual debe estar motivado por una 

“mística cooperativa”, desarrollar un “espíritu de servicio” y así organizar a las 
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cooperativas como empresas, para satisfacer necesidades en vez de buscar 

el lucro” (p. 132) . Es importante anotar que existía otra tendencia situada al 

socialismo de Lenin y desde la cual las cooperativas estaban asumiendo un 

papel más orientado a servir de fuerza trasformadora de las sociedades. 

 

En Costa Rica, señala el IICA (2010) lo siguiente: 

 

Las primeras muestras de trabajo asociativo se dieron en el país entre 1850 y 
1900, cuando se crearon diferentes corporaciones gremiales que defendían los 
derechos de sus afiliados y desarrollaban actividades productivas. En 1900 se 
creó la Liga de Obreros de Costa Rica. Posteriormente, en 1907, un conjunto de 
artesanos de la capital constituyó la Sociedad Obrera Cooperativa. De 1917 a 
1923 se crearon más de diez asociaciones que mostraban las características del 
cooperativismo de la época (p. 17). 

 

La primera experiencia cooperativa, que representa una de las experiencias 

más exitosas en Costa Rica es COOPEVICTORIA R.L., creada en 1947 y 

dedicada a la producción de caña de Grecia y Poás en la provincia de 

Alajuela. Sin embargo, la época dorada del cooperativismo, según Weller 

(1987), fueron los años sesenta en los que se expandieron las formas 

cooperativas más importantes del país, proceso que estuvo muy vinculado a 

la modernización capitalista y en la cual el café aún jugaba un papel muy 

importante para la economía costarricense. Igualmente, el autor argumenta 

que las cooperativas de crédito de esos años se crearon en el marco de la 

fundación del Mercado Común Centroamericano (MCCA) jugando esto un rol 

importante en la formación de capital, en la elevación del consumo y en el 

impulso del modelo industrial orientado hacia pautas de consumo 

importadas.  

 

Ahora bien, el surgimiento del cooperativismo autogestionario33 en Costa 

Rica está marcado por una multiplicidad de factores contextuales e históricos 

más complejos que el de otras formas de cooperativismo. El Estado 

costarricense atravesaba la crisis internacional de los años setenta y 

pretendió mediante nuevas formas cooperativas unir la producción y la 

democratización que al mismo tiempo daban respuesta al estancamiento del 

Mercado Común. Weller (1987) señala: 

 

Con estos nuevos ensayos por primera vez se iniciaron debates políticos 

sobre la base social, ideología y funciones del cooperativismo; así se abrió un 

                                            
33

 Este modelo de cooperativa se denomina también en otros contextos como cooperativas 
obreras de producción, cooperativas de trabajo y producción,  o cooperativas de trabajo 
asociado (Fernández, 1996, p.184). 
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espacio para que los modelos cooperativos, autogestionarios y cogestionarios 

pudieran desarrollar una dinámica interna, para que construyeran una fuerza 

económica y social (p. 34).  

 

Así, las empresas autogestionarias nacen de las empresas comunitarias 

campesinas (ECC) que representaban a las capas más humildes de la 

sociedad y que no se identificaban con el modelo cooperativo imperante para 

entonces en Costa Rica, que más bien representaba a la clase media. 

Ejemplo de ello, fueron las cooperativas de caficultores en el campo y en la 

ciudad las cooperativas de trabajadores estatales o de la empresa privada. 

Con estos argumentos la Administración Carazo Odio (1978-1982) propuso 

una ley para regular de manera independiente a las ECC, que no fue posible 

concretar pero que al menos consiguió la reforma a la Ley de cooperativas 

vigente desde 1973, misma que entró en vigencia el 7 de mayo de 1982. 

(Weller, 1987). Por su parte, las cooperativas autogestionarias se justificaron 

como una respuesta a la explotación de la mano de obra contratada por 

industriales y por la falta de fuentes de empleo, sobre todo en las zonas 

rurales del país.  

 

Dos causas principales detonaron la aparición de las cooperativas 

autogestionarias de manera paralela. La primera, se refiere a que se estaban 

gestando las protestas de los campesinos sin tierra y obreros agrícolas sin 

trabajo (las empresas comunitarias campesinas de los años setenta), que 

amenazaban con invadir propiedades abandonadas. Luego, como resultado 

de ese movimiento se crearon las comunidades campesinas autogestionarias 

(CCA), las cuales pasaron a convertirse posteriormente en cooperativas de 

autogestión (Hernández, 1996 y Weller, 1987). Estos movimientos estuvieron 

apoyados por el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO34) dentro de la 

                                            

34
 El ITCO, pasó a ser el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y posteriormente el Instituto de 

Desarrollo Territorial y Rural (INDER). El Instituto Costarricense de Tierras y Colonización se 
creó bajo la Ley 2825, de 14 de octubre de 1961, denominada por su naturaleza Ley de 
Tierras y Colonización, para resolver la problemática producida por el agotamiento de la 
frontera agrícola en Costa Rica que generó un precarismo acelerado. Dicha institución nace 
a la vida jurídica y administrativa en la celebración de su primera sesión de Junta Directiva el 
día 25 de octubre de 1962. El objetivo principal fue una equitativa redistribución de la tierra 
como factor primordial de producción, y para que se cumpliera la función social de 
explotación racional, esto mediante la organización campesina para la producción y el 
reconocimiento legal y legitimidad de la propiedad. Luego, a través de la Ley 6735 del 29 de 
marzo de 1982, se transforma el Instituto de Tierras y Colonización, en el Instituto de 
Desarrollo Agrario, con los mismos elementos constitutivos de la Ley anterior. El 22 de 
marzo del 2012 la Asamblea Legislativa aprueba la Ley 9036, que transforma al Instituto de 
Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural (IDA, 2014). 
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Estrategia de la Alianza para el Progreso35 y la Universidad Nacional 

Autónoma (UNA) de Costa Rica, ayudando a su constitución como 

cooperativas de producción agropecuarias y como empresas comunitarias 

campesinas (ECC). Esto, significó que las cooperativas se acogieran a la 

legislación vigente en materia de cooperativismo y su funcionamiento se 

enmarcó en una filosofía autogestionaria (Fernández, 1996).  

   

La segunda causa tiene otros matices. La Oficina de Planificación Nacional y 

Política Económica (OFIPLAN) promovía el modelo yugoslavo de 

autogestión, lo que finalmente resultó en una importante influencia de ese 

modelo en las cooperativas campesinas de producción costarricense36. 

Fernández (1996), establece: 

 

Se desarrollaron una serie de negociaciones entre las instituciones del sector 
agropecuario y la OFIPLAN, las cuales culminaron en una propuesta para 
reformar la Ley de Asociaciones Cooperativas, de modo que se introdujera un 
capítulo especial, destinado a proporcionar un asidero legal para el sector de 

las cooperativas de autogestión (p. 190). 
 

De forma que, a partir de la reforma a la ley de Asociaciones cooperativas, 

Ley n.o 6756 del 5 de mayo de 1982, es que se incluye un capítulo 

relacionado con las cooperativas de autogestión37, lo cual permite la 

regulación del sector cooperativo de trabajo asociado. Al amparo de esta 

misma ley nace la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión 

(CPCA)38 que consigue su personería jurídica en el año 2008, mediante la 

                                            
35

 En enero de 1962 el gobierno de Kennedy en una reunión de la OEA (Organización de 
Estados Americanos) lanza la “Alianza para el Progreso”. En el documento que se llamó la 
“Carta de Punta del Este” se establecieron prioridades para la región tendientes a mejorar 
sus condiciones económicas. Este acuerdo colectivo comprometía financiamiento 
condicionándolo a reformas estructurales y a un empleo racional de los fondos (Arias, 2009, 
p.14).  
 
36

 Yugoslavia, país socialista, que introduce la autogestión a partir de 1950, como alternativa 
al “modelo soviético” y forma de “transición al socialismo”. El modelo Yugoslavo tiene una 
influencia significativa en los países “occidentales” y en el tercer mundo. (Tesch, 1976, p. 
20). La autogestión yugoslava se ve como una alternativa a los sistemas estatales y de 
mercado. Esta opción estimula el crecimiento económico y la movilidad social. Asimismo, 
implica participación y control al presentarse como un sistema desarrollista y humanista. 
(Ichak, 1977). 
37

 De acuerdo con el artículo 99 de la ley 6756, las cooperativas de autogestión son aquellas 
empresas organizadas para la producción de bienes y servicios, en las cuales los 
trabajadores que las integran dirigen todas las actividades de las mismas y aportan 
directamente su fuerza de trabajo, con el fin primordial de realizar actividades productivas y 
recibir, en proporción a su aporte de trabajo, beneficios de tipo económico y social. 
38

 La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) es una organización 
que apoya y brinda diferentes servicios a las cooperativas autogestionarias de Costa Rica. 
www.conacoop.coop. Además, esta instancia adscrita al CONACOOP trabaja por la defensa 

http://www.conacoop.coop/
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Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo39. Igualmente, se crea el Fondo 

Nacional de Autogestión (FNA). Este Fondo se utiliza principalmente para 

otorgar créditos especiales a proyectos cooperativos. 

 

Ahora bien, paralelo a este proceso surge la Federación de Cooperativas 

Agroalimentarias y de Autogestión (FECOOPA R.L.)40, ante las luchas 

campesinas que se dieron en los años setentas, organización que se legaliza 

el 14 de noviembre de 1976. Esta organización se crea “para ejecutar las 

políticas del sector agropecuario y de autogestión, y para promover el 

desarrollo empresarial, en razón de que las Cooperativas operando de 

manera dispersa e individual no podían lograr sus  fines de crecimiento e 

integración a nivel nacional” (IICA, 2010, p. 18). Al lado de FECOOPA 

estuvieron participando en las negociaciones para impulsar el proyecto de ley 

para reformar la ley de asociaciones cooperativas e incluir un capítulo que 

diera asidero legal a las empresas asociativas de producción, que en 

adelante se denominarían Cooperativas Autogestionarias, COOPESILENCIO 

R.L. (1973)41 en Savegre de Quepos, COOPEVAQUITA R.L. (1974)42, y 

COOPESIERRACANTILLO R.L. (1974) en la provincia de Puntarenas (IICA, 

2010, p. 56). 

                                                                                                                             
y representación de las cooperativas de autogestión. Algunas de sus responsabilidades son 
brindar asesoramiento a dichas cooperativas, gestionar capacitación y asistencia técnica en 
su beneficio y definir las políticas para la administración del Fondo Nacional de Cooperativas 
de Autogestión, cuyos recursos se usan para brindar créditos a las cooperativas, con 
condiciones favorables para su desarrollo (IICA, 2010, p, 36). 
39

 El Sistema de Banca de Desarrollo (SBD) se creó en Costa Rica a partir de la Ley 8634 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el 7 de mayo de 2008, “como un mecanismo para 
financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica y económicamente, 
acordes con el modelo de desarrollo del país en lo referente a la movilidad social de grupos 
como las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, así como unidades productivas 
no constituidas formalmente” (art.1 y art.6). 
40

 FECOOPA R.L. es una federación de cooperativas agroindustriales y autogestionarias que 
participa activamente en las estructuras de representación del movimiento cooperativo y que 
incide en la definición de política pública generando alianzas con otros actores favoreciendo 
al sector de la economía social, mediante la aplicación práctica de la filosofía, principios y 
valores del movimiento cooperativo (IICA, 2010, p. 57). 
41

 COOPESILENCIO R.L. es una cooperativa agrícola autogestionaria dedicada a la 
producción de palma aceitera y ganadería. COOPESILENCIO R.L. es una cooperativa de 
trabajo asociado (autogestión) que explota una finca de más de mil hectáreas, en su mayor 
parte destinada al cultivo de  palma aceitera. De la gestión de esta empresa dependen 85 
familias, para  una población total de 480 personas. Se dedica también a actividades de 
conservación, educación ambiental y ecoturismo (IICA, 2010, p. 57). 
42

 La Cooperativa de Autogestión Agropecuaria y de Servicios Múltiples de La Vaquita R.L. 
(Coopevaquita) se formó en 1974 para luchar por tierras abandonadas de la compañía 
United Fruit Company. Actualmente, la principal actividad es la palma aceitera, llegando a 
tener 270 ha aproximadamente, administradas por 14 socios. La producción de palma es 
vendida a COOPEAGROPAL, cooperativa en la cual es miembro y recibe el total de la 
producción de frutos de palma de COOPEVAQUITA (Palacios, 2012). 
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Así las cosas, las cooperativas autogestionarias comenzaron en Costa Rica 

participando principalmente en el sector agropecuario43, sin embargo, han ido 

migrando sus actividades hacia los servicios y la industria. Una de las 

cooperativas más representativa del sector servicios desde el modelo de 

autogestión es COOPESA R.L. que opera desde 196344. No obstante, no se 

puede constatar en la presente investigación hasta qué punto este modelo de 

cooperativas se está adaptando a las demandas del contexto socio-

económico actual. Empero, las cooperativas de autogestión de giro agrícola 

han ido decreciendo, entre otros factores, por los cambios de políticas del 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER), que tendían ya en los años noventa a entregar títulos de propiedad 

individual, dejando de lado la política de distribución de tierras y de organizar 

a los campesinos en cooperativas agrícolas. Igualmente, el Ministerio de 

Obras Públicas y Trasportes (MOPT) que impulsó cooperativas 

autogestionarias de trasportes, empezó a conceder placas de taxi de manera 

individual y a eliminar el requisito de tener que estar organizado en una 

cooperativa autogestionaria para cederlas. Ello, contrario a lo que en los 

noventa empezó a suceder con el sector servicios que a causa de las 

políticas de privatización de la época empezó a convertir algunas actividades 

estatales en actividades autogestionarias (Fernández, 1996). 

 

En Costa Rica una de cada cinco cooperativas es autogestionaria. De 

manera que, para el 2012 existían en el país 92 cooperativas de autogestión, 

de un total de 376 censadas, lo cual representa 24% del total; contando con 

una base asociativa que ascendía a las 4 037 personas. El sector está 

representado principalmente en actividades de servicios (57%) e industriales 

(25%), con un 18% de las cooperativas de autogestión en el sector 

agropecuario (Censo Cooperativo, 2012). Entre las actividades más 

importantes que destacan actualmente las cooperativas autogestionarias se 

encuentran la agricultura, la salud, el turismo, servicios de limpieza, y los 

servicios profesionales. Entre las cooperativas que mayor peso tienen en el 

modelo autogestionario se encuentran COOPESA R.L., que ofrece servicios 

aeronáuticos. Esta cooperativa se formó en 1963 y en 1985 se consolidó 

como cooperativa autogestionaria. Actualmente, cuenta con más de 700 

                                            
43

 En nuestro medio las cooperativas más difundidas fueron las de giro agropecuario, 
dedicadas al cultivo de la tierra y/o la explotación de animales: seguidas por las artesanales, 
pequeña industria, metal-mecánica, automotrices y recientemente la prestación de servicios 
(Fernández, 1996, p. 190). 
44

 COOPESA es una cooperativa dedicada al mantenimiento y reparación de aviones. 
www.coopesa.com.  

http://www.coopesa.com/
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trabajadores, de los cuales más de 600 son asociados. El 70% de sus 

servicios los vende a los Estados Unidos de América y el restante 30% se 

divide entre Sur América, Centro América, El Caribe y África (COOPESA, 

s.f.). 

 

Igualmente, las cooperativas de salud han resultado ser muy exitosas en el 

modelo de seguridad social de Costa Rica. Estas, se promovieron desde 

finales de los años ochenta del siglo pasado. Actualmente, se cuenta con 

tres cooperativas autogestionarias: COOPESALUD R.L, del cantón de Pavas, 

creada en 1988; Cooperativa de Servidores para la Salud Integral 

(COOPESAIN), del cantón de Tibás, creada en 1990; y COOPESIBA, creada 

en 1998 y cuya zona de influencia es el cantón de Barva de la provincia de 

Heredia. Por ejemplo, para el 2005 el total de los contratos por la compra de 

servicios que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le hizo a estas 

cooperativas ascendió a 15,9 millones de dólares y para el 2006 alcanzó un 

total de 19,3 millones de dólares aproximadamente. Los excedentes rondan 

entre el 2 y el 2,5% anual. El total de trabajadores de las 3 cooperativas es 

de 687 personas de las cuales están asociadas 504 personas. En 

COOPESALUD, de los 360 colaboradores, 330 están asociados. Por su 

parte, en COOPESIBA solo están asociados 52 de los 134 asalariados. 

Finalmente, de las 193 personas que laboran en COOPESAIN, 122 son 

asociados (Hurtado, 2007). 

 

En definitiva, si bien no se cuenta con información que indique el peso 

económico de las cooperativas de autogestión en Costa Rica, si se puede 

afirmar que este modelo ha resultado para la sociedad costarricense una 

alternativa democrática e inclusiva para ofrecer oportunidades de ingresos a 

trabajadores y profesionales que mediante sus actividades generan 

desarrollo en su entorno inmediato. 

 

3. Políticas públicas de fomento del cooperativismo de trabajo en 
Costa Rica 

 

El cooperativismo ha acompañado al Estado costarricense como un brazo 

social y económico desde sus inicios. Incluso, este modelo es respaldado y 

fomentado mediante el artículo 64 de la Constitución Política de 1948, el cual 

indica que “el Estado fomentará la creación de cooperativas como medio 

para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores”. Es importante 

mencionar que aquellos territorios a los que el Estado no ha podido llegar, 

han sido cubiertos por la fórmula cooperativista. Ejemplo de ello, son las 
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cooperativas de electrificación rural quienes han llenado la demanda de miles 

de costarricenses en comunidades de difícil acceso que no contaban con el 

servicio y hasta el día de hoy siguen contribuyendo. Estas son: 

COOPELESCA R.L.45, en San Carlos; COOPESANTOS R.L46., en la zona de 

los Santos y Caraires; COOPEGUANACASTE R.L47. en Santa Cruz de 

Guanacaste; y COOPEALFARORUIZ R.L.48, en el Cantón de Zarcero, 

provincia de Alajuela.  

 

En el proyecto de Ley 15.248 del 2003, sobre la electrificación rural se 

expone que ha sido: 

 

Por medio de estos modelos de organización de cooperativas sin fines de 
lucro con un alto contenido social, que estas áreas geográficas, han 
experimentado un crecimiento económico, social y comercial significativo 
gracias a que la electricidad se ha extendido a estos núcleos de población 
rural, generando con ello a la vez, una participación activa de los pobladores 
en el desarrollo y la explotación de la actividad hidroeléctrica. 

 

Por ende, el Estado costarricense ha apoyado la fórmula cooperativa desde 

la creación de estructuras de fomento, representación y formación para el 

conjunto de los asociados y asociadas de este movimiento, mediante la 

constitución y consolidación de un tejido institucional gubernamental para el 

fomento, crecimiento y sostenibilidad del movimiento cooperativo 

costarricense, tal y como se detalla a continuación.   

 

Una de las iniciativas más importantes para esos fines fue la creación de la 

Sección de fomento de cooperativas agrícolas e industriales del Banco 

Nacional de Costa Rica, que existió de 1947 a 1953 “con el objeto de que 

tutelara, en sus primeros pasos, a las cooperativas de los sectores 

                                            

45
 COOPELESCA se fundó el 24 de enero de 1965 con la participación de 365 asociados 

con una cobertura de 259 kilómetros y 1065 servicios.  A partir de los años noventa la 
cooperativa entró oficialmente en la actividad de generación hidroeléctrica propia para 
autoconsumo con el desarrollo de la Central Hidroeléctricas Chocosuela 1, 2 y 3, propiedad 
100% de los asociados de esta Cooperativa, con una capacidad de generación de 25.5 MV. 
En www.coopelesca.co.cr 
46

 COOPESANTOS R.L. (Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos) creada el 17 de 
enero de 1965. La cooperativa atiende un área de 1500 kilómetros cuadrados, conformada 
por 120 comunidades distribuidas en nueve cantones. 
47

 La Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste (COOPEGUANACASTE), fue 
fundada el 10 de enero de 1965. Inició dando servicio a dos localidades de Guanacaste y 
para el 2015 espera tener la cobertura total del cantón.  
48

 COOPEALFARORUIZ R.L. (Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz) fue 
fundada en 1972 y actualmente cubre el 100% de los servicios de electrificación del Cantón 
de Zarcero y lugares circunvecinos.  
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campesinos principalmente, a fin de orientarlas hacia la ideología 

cooperativista y hacia la buena administración” (Oduber, 1985, p. 214). 

Luego, en el mismo banco, se creó el Departamento de Fomento de 

Cooperativas en 1953 y este se mantuvo hasta 1973, cuando se creó por Ley 

el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). A partir de la creación de 

la Sección de Fomento de Cooperativas agrícolas e industriales del Banco 

Nacional, al respecto, el IICA (2010) señala: 

 

El Estado costarricense se comprometió con el desarrollo del 

cooperativismo, aglutinando a pequeños productores, alrededor de una 

forma asociativa para llegar éste a convertirse en un instrumento que 

permitió a la población, sin renunciar a sus principios, encontrar soluciones 

eficaces a problemas puntuales de los sectores más necesitados de la 

sociedad. (pp. 17-18). 

 

Igualmente, para 1943 se emitió el Código de Trabajo, que contiene en su 

título quinto, un capítulo dedicado a las organizaciones sociales, que reza lo 

siguiente: Artículo 262: “Declárese de interés público la constitución legal de 

las organizaciones sociales, sean sindicatos o cooperativas, como uno de los 

medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura 

popular y de la democracia costarricense”. Así pues, esto da sustento legal a 

la instalación desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la 

Oficina de Sindicatos y Cooperativas, o Departamento de Organizaciones 

Sociales49 en el año 1955 y que funciona a la fecha (2014). Seguidamente, 

en 1961 surgió el primero de los organismos de segundo grado del 

movimiento cooperativo relacionado con la agricultura en Costa Rica: La 

Federación de Cooperativas de Caficultores (FEDECOOP R.L.), organismo 

que se constituyó en promotor e impulsor del cooperativismo de la época 

(IICA, 2010, p. 18). 

 

Luego, para 1968 se emitió la ley nº 4179 de Asociaciones Cooperativas del 

22 de agosto de 1968, la cual sería reformada mediante la Ley de 

Asociaciones Cooperativas nº 4179 del 22 de agosto de 1968, reformada por 

ley nº 5185 del 20 de febrero de 1973 y ley nº 5513 del 19 de abril de 1974, y 

vuelta reformar en 1986 mediante la Ley nº 6756. El artículo 1 de la LAC le 

                                            

49
 En materia de organizaciones laborales, el Ministerio brinda los servicios de registro de 

sindicatos, asociaciones solidaristas, cooperativas, centros agrícolas cantonales, comités 
regionales de ferias del agricultor y Junta Nacional de Ferias, así como la autorización, 
previa a su inscripción definitiva en el Registro Nacional, de las sociedades anónimas 
laborales. http://www.mtss.go.cr/tramites-y-servicios/organizaciones.html. 

http://www.mtss.go.cr/tramites-y-servicios/organizaciones.html
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da a las cooperativas un espacio relevante para el desarrollo nacional: 

“Declárese de conveniencia y utilidad pública y de interés social, la 

constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas, por ser uno de 

los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y 

democrático de los habitantes del país”. Así, este conjunto de leyes 

conforman la principal acción pública para favorecer al movimiento 

cooperativo costarricense y a partir de las cuales se han cimentando 

mayores beneficios para el conjunto de los asociados y asociadas. Desde la 

LAC (n.o 5185) de 1973 se crea el Instituto de Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP) que hoy día es la organización estatal que ha generado 

mayores aportes al desarrollo económico y social del país50. Además, esta 

ley establece una serie de ventajas para fomentar el cooperativismo como un 

régimen fiscal especial, la creación de una entidad estatal para el 

financiamiento, asistencia técnica, promoción, capacitación y supervisión 

cooperativa (el INFOCOOP) que se financia con el aporte del 10% de las 

utilidades de los bancos comerciales del Estado y el aporte del 40% de las 

captaciones de impuestos sobre bebidas gaseosas. En la reforma a LAC de 

1982, se incluye un capítulo referido al cooperativismo de autogestión.  

 

Igualmente, se produce al amparo de esa misma ley la creación del Consejo 

Nacional de Cooperativas (CONACOOP) como entidad de representación y 

defensa a nivel nacional del sector.  De acuerdo con el artículo 136 de la Ley 

de Asociaciones Cooperativas, esta institución “es un organismo de 

delegados del sector cooperativo, que elige a los representantes del 

movimiento en la Junta Directiva del Instituto, vigila su actuación y da normas 

sobre la política a seguir. Tendrá personería jurídica propia con carácter de 

ente público no estatal. Se financiará hasta con el 2% de los excedentes 

líquidos de las cooperativas, al cierre de cada ejercicio económico y con los 

recursos que puedan adquirir por diferentes vías”. Sumado a ello, recibe del 

INFOCOOP el 1,5% de su presupuesto de capital y operaciones y el 

establecimiento por ley de cargas parafiscales (aportes solidarios) con cargo 

a los excedentes de las cooperativas para programas de representación, 

defensa, desarrollo, capacitación y educación cooperativa (2%) según la LAC 

de 1973. No obstante, debe realizar una asamblea especial para las 

                                            
50

 Dentro de los principales aportes económicos se detectan la generación de 21 362 
empleos directos, ¢132 000 millones de colones en exportaciones, 33 357 850 personas 
beneficiadas con el transporte público, 708 mil personas beneficiadas con servicios de 
electrificación, el 36,7% de la producción nacional de café y el 10% de la población recibe 
los beneficios de las cooperativas de salud (www.infocoop.go.cr).  
 

http://www.infocoop.go.cr/
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cooperativas de autogestión cuyos 10 delegados a su vez constituyen la 

Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA).  

 

En cuanto a políticas públicas de fomento cooperativo en materia educativa, 

Costa Rica cuenta con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa 

R.L. CENECOOP R.L. desde 1982, como un organismo auxiliar cooperativo 

sin fines de lucro, dedicado y comprometido con la educación, capacitación y 

actualización del movimiento cooperativo nacional. Su propósito es fortalecer 

la capacidad competitiva de las empresas, en consonancia con los principios 

y valores cooperativos (www.cenecoop.com). Recibe por ley (LAC, 1973), del 

INFOCOOP, el 1,5% de su presupuesto de capital y operaciones, como 

apoyo a los programas de educación, capacitación y transferencia de 

tecnología al movimiento cooperativo. Así pues, más allá de la formación 

dirigida al conjunto de los asociados al movimiento “en marzo de 1973, se 

promulga la Primera Ley de Educación Cooperativa (Ley n.° 5184), donde se 

establece la enseñanza obligatoria del cooperativismo en todos los centros 

educativos del país. Posteriormente, esta ley es reformulada con la Ley n.° 

6437 (15 de mayo de 1980), que extiende la normativa a trece artículos, los 

cuales fortalecen la educación cooperativa de forma articulada, desde la 

educación primaria hasta la universidad (Quesada y Rodríguez, 2012, p. 44). 

Esta ley cuenta con un reglamento para regular la actividad cooperativa a 

nivel escolar.  

 

Adicionalmente, en mayo de 1994 se emitió la Ley no. 7391, sobre la 

regulación de intermediación financiera de organizaciones cooperativas, que 

tiene por objeto  regular la actividad de intermediación financiera que realizan 

las organizaciones cooperativas, con el propósito de que cumplan con sus 

objetivos económicos y sociales y garanticen a los asociados, la más 

eficiente y segura administración de sus recursos. Igualmente, en el 2004 se 

emitió la Ley n.o 8345, “Ley de Participación de las Cooperativas de 

Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en 

el Desarrollo Nacional”. Aunado a ello, se han fomentado políticas públicas 

para la representación cooperativa en entidades públicas del Estado desde la 

implementación del decreto n.o 31 del MTSS de  la resolución 193 de la OIT, 

“Sobre la Promoción de las Cooperativas”, la Ley del Instituto del Café, la  ley 

de Electrificación con normas aplicables a las cooperativas de electrificación 

rural, la ley que regula la actividad financiera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y  la ley de Creación de COOPESA R.L. 

 

Finalmente, la creación por ley de la CPCA como órgano de representación 

de las Cooperativas de trabajo Asociado, para el fomento, representación y 

http://www.cenecoop.com/
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defensa del modelo de trabajo asociado, ha sido uno de los logros en 

políticas públicas más importantes para el sector autogestionario, que 

actualmente se encuentran como un actor más en el escenario político y 

económico nacional.  De acuerdo con el artículo 140 de la LAC “Los 10 

representantes de las cooperativas de autogestión ante el Consejo Nacional 

de Cooperativas constituirán la Comisión Permanente de Cooperativas de 

Autogestión, la cual tendrá las funciones y atribuciones que esta ley le 

confiere, a saber: 

 

a) Servir de organismo representativo, coordinador y asesor de las cooperativas 

de autogestión. 

b) Definir las políticas de administración del Fondo Nacional de Cooperativas de 

Autogestión y elaborar los reglamentos de funcionamiento y uso de dicho Fondo. 

c) Velar por la creación, ampliación, diversificación y modernización de las 

cooperativas de autogestión. 

d) Estar vigilante para que las empresas cooperativas de autogestión cumplan 

con todo lo estipulado en la presente ley y su reglamento. 

e) Coordinar y canalizar la colaboración que prestarían los organismos 

nacionales e internacionales, para con las empresas cooperativas de 

autogestión, tanto en el campo de la asistencia técnica, financiera, de 

capacitación, organización y cualquiera otra necesidad de dichas empresas. 

f) Estar vigilante para que las empresas cooperativas de autogestión cumplan 

con todo lo estipulado en la presente ley y su reglamento. 

g) Procurar la capacitación, la asistencia técnica y el apoyo financiero a las 

cooperativas de autogestión, confederaciones, federaciones y uniones afiliadas, 

para lo cual definirán políticas correspondientes. 

h) Solicitar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo informes detallados del 

uso del Fondo de Cooperativas de Autogestión. 

i) Seleccionar y nombrar al personal que requiera a través del CONACOOP. 

j) Ejercer las demás funciones de conformidad con la ley y su reglamento. 

La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión podrá sesionar con la 

mitad más uno de sus miembros. De su seno nombrará un directorio compuesto 

por lo menos por un presidente, un secretario y un vocal. 

 

Así también, se han ido organizando los distintos sectores del cooperativismo 

de autogestión con el fin de aglutinar sus demandas y proteger sus derechos. 

“La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión 

(FECOOPA R.L), surge en 1976 como una organización necesaria para 

ejecutar las políticas del sector agropecuario y de autogestión, y para 

promover el desarrollo empresarial, en razón de que las Cooperativas, 

operando de manera dispersa e individual, no podían lograr sus fines de 

crecimiento e integración a nivel nacional. Se crean en esos tiempos 

diferentes Uniones de cooperativas agrícolas, como: UNCOOP, FEDECOOP, 
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URCOZON, URCOPAPA, etc., las cuales agrupaban a cooperativas 

agrícolas. Posteriormente, diferentes uniones varían sus estatutos y permiten 

el ingreso de todo tipo de cooperativas” (IICA, 2010, p.18). Como apunta 

Fernández (1996):  

 

El Estado ha utilizado el modelo de cooperativas de autogestión dentro de 

sus políticas económicas y sociales, como  un medio para fomentar la 

creación de nuevas unidades económicas, donde los trabajadores tengan 

una participación plena y activa en el proceso empresarial, sobre todo en 

este tipo de cooperativas en las que directamente se crea las propias 

fuentes de trabajo.  (p. 192). 

 

En síntesis, el cooperativismo de autogestión ha significado y sigue 

significando un brazo estratégico para llenar espacios donde la política de 

empleo nacional no encuentra soluciones, sobre todo para las personas que 

por una u otra razón no cuentan con las competencias necesarias para 

insertarse en el mercado de trabajo o en la vida empresarial. Esto es una 

ventaja y un reto a la vez, pues por una parte las políticas de fomento de este 

tipo de cooperativas promueven más oportunidades para los colectivos con 

mayores desventajas relativas; pero por otra parte, no se acompaña esta 

política con formación y con el financiamiento necesario para que estos 

empresarios puedan tener mayores posibilidades de éxito en el mercado 

nacional. Fernández (1996) señala al respecto: 

 

En un contexto de crisis política, económicas y sociales recurrentes, el Estado 
no ha dejado pasar desapercibidas las posibilidades que ofrece el modelo 
cooperativo, para convertirse en una herramienta de la cual echar mano, para 
enfrentar las demandas de los grupos más desprotegidos de la población, 
marginados de los beneficios del quehacer estatal, e incapaces de proveerse 
por sí mismos, las condiciones mínimas para superar la situación. (p. 190). 

 

Sin embargo, no hay duda de que el tejido empresarial asociativo es más 

resistente que el trabajo en solitario y esa es el componente que hay que 

seguir promoviendo desde la autogestión. 
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Conclusiones 

 

En relación con la globalización y el desempleo se puede concluir que: 

 

Las crisis económicas internacionales han evidenciado que los sistemas 

capitalistas y socialistas no han ayudado a resolver de manera integral los 

diferentes problemas a los cuales se enfrentan las sociedades a nivel 

planetario, tal y como lo son el desempleo y la ausencia de protección social. 

Ante este panorama Costa Rica ante sí un reto muy importante, pues es el 

segundo país con mayor desempleo en América Latina (CEPAL, 2013). 

Además, en la medida que los países denominados ricos a través de la 

globalización afinen sus mecanismos de incorporación histórica de las 

economías dependientes, hacia las suyas, utilizando variables míticas como: 

crecimiento económico, madurez del desarrollo, aceleración del desarrollo, 

innovación, empleo de calidad, seguridad nacional, inversión, entre otras, 

seguirán navegando en los círculos viciosos del progreso, antítesis del bien 

común. 

 

De una población ocupada de 2 400 041, hay 1 500 000 de trabajadores que 

son asalariados; 390 mil personas, tienen ingresos por cuenta propia y 74 mil 

son empleadores. Este es un dato que evidencia la fragilidad que tiene, ante 

una crisis internacional, la mayoría de la población ocupada que depende en 

un importante porcentaje de la inversión extranjera en Costa Rica. 

Consecuentemente, ante esta dependencia se intensifican las posibilidades 

de desempleo (Tausch, 2010). 

 

Ahora bien, importantes herramientas para enfrentar las crisis económicas 

internacionales son las CTA, el cooperativismo y la economía social y 

solidaria. Según OIT, estas se presentan como opciones para la generación 

de empleo decente. Por ejemplo, las cooperativas en Costa Rica generan 

trabajo decente en contraste con otras formas de generación de empleo. 

Ello, pues de acuerdo con Yasukawa (2014) la tasa de ocupación de las 

personas pobres está inserta en las actividades del sector primario (26,3%), 

principalmente en las agropecuarias y pesca, y secundarias (25,5%), sector 

donde existe la menor cantidad de cooperativas. Asimismo, la mitad de los 

ocupados, correspondiente a un 47,8%, que forman parte de hogares en 

pobreza extrema se ocupan en cuenta propia. Por su parte, el 45,8% se 

ubican como asalariados privados, y esto incluye el 13,9% de servicio 

doméstico.  
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Desde su base asociativa-solidaria este tipo de organizaciones permiten, 

desde la unión del trabajo, la generación de capital económico. El estímulo 

de cooperativas como factor de contingencia económica ha sido una de las 

estrategias del gobierno costarricense.  Ejemplo de ello, fue la experiencia de 

los PAE en los años ochenta del siglo pasado, cuando se estimuló la 

formación de cooperativas como un esfuerzo para salir de la crisis 

económica. Igualmente, el Plan de Desarrollo Nacional 1982-1986, 

contemplaba la creación de empresas productivas de propiedad social de los 

asalariados. 

 

No obstante, el cambio en las estrategias comerciales de Costa Rica ha 

afectado de manera directa a las cooperativas. Esto, debido a la fuerte 

competencia a la cual han tenido que enfrentarse estas organizaciones sin 

estar preparadas, lo que presupone uno de los elementos por los cuales no 

se ha estimulado la formación de más cooperativas.  Sin embargo, el número 

de asociados si ha aumentado, lo cual de alguna manera contribuye a 

sostener el empleo en el país.  El sector ha mantenido un promedio de 372 

cooperativas desde los años ochenta a la fecha, pero no así su número de 

miembros, que se incrementó en 442% según el Censo Cooperativo del 

2012. A partir de este dato puede estimarse la participación de las 

cooperativas en 39,9% en la PEA y su participación en las actividades 

económicas más relevantes del país. Adicionalmente, datos elaborados a 

partir de la información de la Cámara de Comercio (2014), 39 cooperativas 

se ubican en el sector primario, 74 en el secundario y 263 en comercio y 

servicio. 

 
En cuanto a la regulación legal de las cooperativas en Costa Rica, se 
concluye que: 

Se puede afirmar que en la nación costarricense las cooperativas en general, 

y específicamente las tratadas en el presente capítulo, han venido a significar 

una forma de organización en pro de la satisfacción de las necesidades de 

sus asociados trabajadores y un instrumento de movilidad social. En este 

último sentido, se puede referir, a modo de ejemplo, el caso laboral de 

“Matas de Costa Rica”, en donde después de haber tomado tierras en el 

Cantón de Siquirres, provincia de Limón, en represalia al no pago de 

prestaciones laborales, un grupo de extrabajadores, logró entre varias 

medidas, organizarse en cooperativas con el fin de “cosechar la tierra y las 

ganancias sean para ellos mismos”, lo cual provocó la terminación del 

conflicto sociolaboral (Diario Extra, 2014, p. 17). 
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Ahora bien, dentro de las cooperativas de autogestión, como se examinó, 

existe en principio un trabajo por cuenta propia (ya que si bien, en un primer 

momento no entra al peculio del asociado directamente, sino que lo que 

percibe es un salario, posteriormente con la entrega de los dividendos y 

aumento del patrimonio cooperativo, se da el efecto traslativo), en cuanto se 

trata de asociados que actúan como propietarios de la empresa, participan 

de sus excedentes y con posibles repercusiones que podrían derivar en su 

propio provecho o en perjuicio, dado que los mismos asociados integran, 

desarrollan, impulsan y dirigen a la autogestionaria. Confluye así, tanto 

capital como trabajo, sin la separación tradicional, por la cual justamente 

nació el derecho laboral dentro de la historia de la humanidad. 

Por el contrario, cuando el trabajador que presta sus servicios a la 

cooperativa no resulta ser al mismo tiempo asociado de esta, dejaría de 

aplicársele la legislación asociativa y se entraría a una valoración legal desde 

el campo de las relaciones laborales ordinarias, ello según  lo han 

determinado la Sala Segunda y la Inspección de Trabajo. Así, las empresas 

cooperativas de autogestión funcionan en la práctica cotidiana mediante el 

aporte del trabajo de sus miembros para la producción de bienes y servicios. 

Entonces, es importante, como doctrinariamente se ha considerado, valorar 

el marco o esquema estructural en el cual se insertan estas empresas y el 

vínculo del cual derivan (López, 2006, p. 61). De esta manera, se adapta la 

jurisprudencia nacional (administrativa como judicial) al esquema doctrinario 

en general, en donde los trabajadores asociados concurren directamente con 

su aporte de trabajo a la existencia y permanencia de la organización como 

empresa productiva (Bolaños, 1999, p. 48).  

En el país, si bien se permite el trabajo excepcional de personas extrañas a 

la cooperativa (gerente, personal calificado, temporal, otros.) es oportuno 

pensar en limitar legalmente su número dentro de un rango porcentual. Por 

ejemplo, en España ese porcentaje no puede superar el 10% del total de sus 

miembros asociados. Esto, con el fin de evitar en la práctica una posible 

desnaturalización o transgresión legal como asociación de trabajadores en 

función del cooperativismo autogestionario. 

Ahora bien, en cuanto a la competencia jurisdiccional51, se específica dentro 

de la legislación patria, lo cual en principio le corresponde a la ordinaria 

                                            
51

 Por ejemplo, en España existe definida ante conflictos  entre socios- trabajadores y la 
cooperativa de trabajo asociado, la jurisdicción de Orden Social. La cual resuelve las 
contenciones relacionadas con los derechos y obligaciones derivados de la actividad 
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laboral; no obstante, como se ha verificado a través del desarrollo de la 

presente investigación, hay situaciones que se discuten tanto en la sede 

administrativa como judicial privada, lo cual complementa la naturaleza 

jurídica de la figura del cooperativismo autogestionario.  

Por último, es conveniente reiterar que la asociación cooperativa 

autogestionaria, sin más, no puede concebirse como parte patronal, pues a 

tenor de lo establecido en la legislación laboral interna, el patrono es la 

persona física o jurídica, particular o pública, que utiliza los servicios de otra 

en virtud de un contrato de trabajo. Concepción que no liga dentro de las 

relaciones asociativas, ya que el trabajador asociado asume tal condición 

dentro de un esquema tanto fáctico como legal, distinto a una relación laboral 

tradicional, en donde no existe el poder clásico patronal de mando, dirección 

y disciplina, con el fin de encauzar los servicios u obras que a su cuenta 

realiza el trabajador.  

En cuanto al desarrollo de las cooperativas de trabajo en Costa Rica se 
puede concluir que: 
 

Para fomentar la creación de cooperativas de autogestión en Costa Rica, se 

requiere hacer un cambio de legislación el cual permita que para conformar 

este tipo de empresas asociativas se baje el número de personas que deben 

integrarla.  Si bien en el pasado este tipo de cooperativa requería de 12 

personas, actualmente sería importante reducirlos al menos a la mitad.  De 

esta manera, con cooperativas de trabajo en los distintos giros de negocios 

el CTA se estimularía significativamente, por ejemplo, entre grupos de 

profesionales que verían en el modelo una oportunidad para construir un 

negocio que a su vez cuenta con varios estímulos estatales, tanto a nivel de 

excepción de impuestos como de recursos económicos desde el Fondo de 

Autogestión y del Sistema de Banca para el Desarrollo. Sumado a ello, este 

cambio en cantidad de personas, le permitiría a las CTA incursionar en el 

área de los servicios, espacio en donde el mercado costarricense está 

actualmente teniendo mayores rendimientos.  

 

Ahora bien, persiste el debate sobre la relación de los asociados de las CTA 

en cuanto a su doble rol en la cooperativa: trabajador y empleador. Pues, si 

se prioriza sobre la condición de trabajador se debilita la estructura 

asociativa, y si por el contrario, se apuesta por la estructura asociativa, se 

                                                                                                                             
cooperativizada de la prestación del trabajo y correlativos derechos y obligaciones 
económicas (Ortiz, 1989, p. 80).   
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lesionan los derechos de los trabajadores. En definitiva, este es un tema que 

deberá ser analizado y negociado en una nueva ley de cooperativas. 

 

 

En cuanto a la promoción de las Cooperativas de Trabajo Asociado en 
Costa Rica se concluye que: 
 

Si bien el modelo de CTA es el que más representa a este tipo de 

organizaciones el sector ha sido visto por la sociedad, y por el Estado 

costarricense, desde una perspectiva asistencial, lo cual de alguna manera 

no les permite asumir su rol empresarial. Esta visión, es heredada desde su 

surgimiento, pues en Costa Rica este tipo de cooperativas se implantaron 

cuando el Estado quiso darle alternativas a los campesinos sin tierras y 

promovió desde sus diferentes instituciones de bienestar social la 

constitución de CTA.  De esta forma, estas cooperativas fueron integradas 

por personas que pertenecían a los estratos más humildes de la sociedad de 

entonces.  No obstante, en Costa Rica existen casos de CTA en el área de 

los servicios que son actualmente muy exitosas a nivel empresarial como por 

ejemplo COOPESA R.L. COOPESAIN R.L, COOPESALUD R.L. y 

COOPESIBA R.L.  

 

Sin embargo, aunque existen diferentes fuentes de financiamiento para 

estimular la creación de nuevas CTA, así como instituciones que se han 

aglutinado para defender y promover a las cooperativas autogestionarias 

como la CPCA, FECOOPA, y de manera indirecta el CONACOOP,  el 

INFOCOOP y SBD,  se requiere de la formación y de la asistencia técnica 

que ayuden a estas organizaciones a alcanzar sus metas y a competir en 

igualdad de condiciones en el mercado, desde sus especificidades. El Estado 

debe seguir apoyando este tipo de fórmulas, pues como se indica en el texto, 

más allá de ser una alternativa empresarial, el cooperativismo de autogestión 

es el eje central de un modelo de desarrollo que a partir del trabajo asociado 

y desde una gestión adecuada provoca desarrollo social y económico, sobre 

todo en zonas en las que las empresas capitalistas o el Estado costarricense 

no han podido incursionar por diferentes razones.  

En conclusión, Costa Rica ha sido pionera en el estímulo de políticas 

públicas para favorecer al cooperativismo en general y de manera particular 

a las cooperativas de autogestión.  Desde su constitución política en 1949, el 

cooperativismo aparece como una prioridad para los gobiernos de este 

Estado. Dicha iniciativa se materializa en las diferentes instituciones que se 
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han creado para el fomento y la defensa del sector como los son el 

CONACOOP, el INFOCOOP, el CENECOOP y la CPCA.  
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