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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO~ 

19na. Asamblea 
Legislativa 

4ta.sesi6n 
· ·- ~: oiai~ari.;:, 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

P. de la C. 763 

INFORME POSITIVO 

9 DE NOVIEMBRE DE 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Turismo y Cooperativismo de la Camara de Representantes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este 
Honorable Cuerpo la aprobaci6n, con enmiendas, del Proyecto de la Camara 763. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El prop6sito del Proyecto de la Camara 763 propone crear la "Ley Especial para la 
Organizaci6n y Operaci6n de Cooperativas de Trabajo Asociado de Puerto Rico" 
a los fines de establecer un regimen legal especial que regule la incorporaci6n, 
operaci6n y administraci6n de las cooperativas de trabajo asociado; derogar el 
Capitulo 34 de la Ley Num. 239 del 1 de septiembre de 2004, segun enmendada, 
conocida como la "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 
2004; y para otros fines relacionados. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Memoriales Explicativos 

La Comisi6n de Turismo y Cooperativismo, como parte de la evaluaci6n del 
Proyecto de la Camara 763 (P. de la C. 763), recibi6 memoriales explicativos de 
parte de varias entidades y personas con interes en el asunto. Entre quienes 
expresaron su opinion sobre el P. de la C. 763 se encuentran la Liga de 
Cooperativas de Puerto Rico, la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto 



Rico y los comentarios orales en vista publica del 13 de mayo de 2022 del Profesor 
Ruben Colon, Director Interino del Instituto de Cooperativismo de la Universidad 
de Puerto Rico 

En relacion a la opinion de la medida legislativa, la Liga de Cooperativas de Puerto 
Rico expreso que endosarian el proyecto con sujecion a la incorporacion de unos 
cambios y recomendaciones. Sabre los cambios o enmiendas al proyecto 
expresamos que la mayoria fueron incorporadas y presentadas como enmiendas 
por parte del autor del proyecto, el Representante, Hon. Jose B. Marquez Reyes. 
Sabre las mismas, informamos que fueron compartidas con los miembros de la 
Comision oportunamente, antes de la celebracion de la Sesion de Consideracion 
Final; adelantamos que las enmiendas fueron aprobadas en la referida sesion. 

En lo que concierne a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico 
(CDCOOP), estos expresan en su memorial que se oponen al P. C. 763. Estos 
exponen que la medida legislativa despoja a la CDCOOP de sus funciones y 
transfiere esta a otras entidades. No obstante, en la apertura de su exposicion 
informan que lo dispuesto en el P. de la C. 763 mantiene el funcionamiento de las 
cooperativas de trabajo asociado similar a coma se dispone actualmente en el Capitulo 34 
la Ley Num. 239-2004. Estos limitan a grandes rasgos su oposicion a que el P. C. 
763 traspasa al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico la 
incorporacion de las cooperativas. Explican que actualmente el proceso de 
incorporacion de una cooperativa, realizado por CDCOOP se debe a un acuerdo 
colaborativo firmado con el Departamento de Estado; funciones que realmente 
competen al Departamento de Estado. Asi tambien explican que con el P. C. 763 
las cooperativas de trabajo asociado quedarian sin regulacion alguna sabre sus 
operaciones porque no estarian sujetas a la supervision de la Corporacion Publica 
para la Supervision y Segura de Cooperativas (COSSEC); planteamiento que dista 
de la realidad, dado que cada profesion es regulada por el estado con el poder de 
licenciamiento o por los colegios profesionales que regulan cada profesion 
particularmente. 

ACTA DE CERTIFICACION 

Para la aprobacion del Proyecto de la Camara 763, la Comision Turismo y 
Cooperativismo celebro el jueves, 27 de octubre de 2022 una Sesion Publica de 
Consideracion Final y se presenta la correspondiente Acta de Certificacion 
Positiva con el presente Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los 
incisos ( e) y (g) de la Seccion 12.21 del Reglamento de la Camara de 
Representantes. 
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CONCLUSION 

Por todo lo cual, la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo entiende meritoria la 
aprobaci6n del Proyecto de la Camara 763, luego de la votaci6n en sesi6n de 
consideraci6n final aprobando las enmiendas a este y al proyecto mismo. 

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n informante somete el presente 
Informe Positivo en el que recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobaci6n con 
enmiendas, del Proyecto de la Camara 763. 

te sometido, 

1<:--
. Jose H. Rivera Madera 

Pr sidente 
Comisi6n de Turismo y Cooperativismo 
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(ENTIRILLADO ELECTRONICO) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19 na Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

P. de la C. 763 
10 DE MA YO DE 2021 

1 ra Sesi6n 
Ordinaria 

Presentado par las representantes Marquez Reyes y Marquez Lebron 
(Par petici6n del lnstituto de Cooperativismo de la UPR) 

Referido a la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo 

LEY 

Para crear la "Ley Especial para la Organizaci6n y Operaci6n de Cooperativas de Trabajo 
Asociado de Puerto Rico" a las fines de establecer un regimen legal especial que 
regule la incorporaci6n, operaci6n y administraci6n de las cooperativas de trabajo 
asociado; derogar el Capftulo 34 de la Ley Num. 239 del 1 de septiembre de 2004, 
segun enmendada, conocida coma la "Ley General de Sociedades Cooperativas de 
Puerto Rico de 2004; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las cooperativas de trabajo, en esencia, son empresas con un sistema de 
gobernanza que busca asegurar que sean las y las socios trabajadores -que aportan su 
labor y capital a la empresa- quienes tomen las decisiones en la organizaci6n 
empresarial, mediante el principio rector de 'un socio, un voto'. Las y las socios 
trabajadores de una cooperativa tienen un mayor sentido de pertenencia a y de 
responsabilidad con la empresa que trabajadores que laboran para que otro disfrute las 
ganancias de capital que su labor genera. Precisamente a causa de ello, numerosos 
estudios demuestran que las cooperativas de trabajo gozan de mayor estabilidad en la 
plantilla de capital humano, de superiores salarios para las y las socios trabajadores y -
crucialmente para Puerto Rico - de mayor resiliencia ante las crisis econ6micas que 
pintan un cuadro econ6mico mas complicado para las empresas tradicionales. 

La Ley Num. 239 del 1 de septiembre de 2004, conocida coma la Ley General de 
Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, estableci6 un marco estatutario robusto que 
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reconoce el valor y aportaci6n de las cooperativas de tipos diversos al quehacer 
socioecon6mico de Puerto Rico. Tambien provee disposiciones estatutarias que 
incorporan los principios cooperativos a la gobernanza interna de las cooperativas de tipo 
diverso para asegurar la integridad del modelo cooperativo. Es una medida de avanzada 
que ha permitido queen Puerto Rico, distinto a estados de Estados Unidos o a otros paises 
que no poseen una ley afin, afloren las cooperativas bajo un marco legal hecho a la 
medida del sector cooperativista y que toma en cuenta las particularidades del modelo 
cooperativista en general, como uno basado en el control democratico por sus miembros 
y la solidaridad econ6mica y social entre estos. 

La Ley 239-2004 tambien incluye disposiciones especiales en su Capitulo 34 que 
rigen la operaci6n de las cooperativas de trabajo asociado en especifico. No obstante, 
dicho capitulo, interpretado en conjunto con el resto de la Ley 239-2004, no responde 
perfectamente a las particularidades de las cooperativas de trabajo asociado dentro del 
sector cooperativista. Entre otras cosas, estas particularidades incluyen: la distribuci6n 
de las ganancias de una cooperativa de trabajo asociado, cuya distribuci6n se debe 
regular para que responda al principio de solidaridad retributiva entre las y los diferentes 
socios trabajadores; el marco legal que rige la relaci6n legal entre la cooperativa y sus 
socios trabajadores, que no es una relaci6n obrero-patronal tradicional; el marco legal que 
rige la relaci6n legal entre la cooperativa y trabajadores no socios y otros contratistas, 
entre otros aspectos en los cuales las cooperativas de trabajo asociado se diferencian de 
otras cooperativas de tipo diverso. 

La presente Ley fue radicada a petici6n del Instituto de Cooperativismo de la 
Universidad de Puerto Rico, que tiene una pericia y un historial de trabajo probado sobre 
el tema. Su prop6sito es remediar esas deficiencias de la Ley 239-2004 en torno a las 
cooperativas de trabajo asociado con una nueva ley especial que se enfoque en la 
operaci6n y administraci6n de las cooperativas de trabajo. Ello permitira que aquellas 
personas que quieran asociarse para establecer una cooperativa de trabajo tengan un 
marco estatutario claro sobre el cual cimentar su empresa comun que asegurara que la 
misma no se desvie de los principios cooperativos y que tengan claridad sobre cualquier 
controversia que se suscite en torno a la gobernanza de la cooperativa de trabajo y la 
repartici6n de sus ganancias entre las y los socios trabajadores que la componen. 

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Articulo 1.- Titulo 

2 Esta Ley se conocera como la "Ley Especial para la Organizaci6n y Operaci6n de 

3 Cooperativas de Trabajo Asociado de Puerto Rico". 

4 Articulo 2. Derogaci6n 
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Se deroga el Capftulo 34 de la Ley Num. 239 del 1 de septiembre de 2004, segun 

enmendada, conocida como la "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico 

de 2004". Se renumeran los capitulos 35 y 36 de dicha Ley coma los capitulos 34 y 35, 

respectivamen te. 

Articulo 3.- Polftica Publica 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizara el libre desenvolvimiento y 

la autonomfa de las cooperativas de trabajo asociado como personas jurf dicas 

independientes organizadas para la producci6n de bienes y servicios; incluyendo el 

reconocerles todas las facultades y prerrogativas que la ley concede a otras personas 

jurfdicas privadas, y que no se estableceran restricciones que sean discriminatorias o 

exigencias adicionales para estas, por el mero hecho de haber adoptado la forma 

empresarial cooperativa para organizar su actividad productiva. 

Debido a sus particulares capacidades para aportar a la creaci6n de trabajos dignos 

y el desarrollo de una economfa aut6ctona, de forma equitativa y solidaria sobre bases 

democraticas; el Estado buscara estimular, desarrollar, promover y dar trato favorable al 

desarrollo de estas cooperativas. 

Articulo 4.- Definiciones 

A los fines del presente capftulo los siguientes terminos tienen el significado que a 

continuaci6n se expresa: 

(a) "Acciones Preferidas" - Significa las acciones de capital que emita toda 

21 cooperativa susceptibles de ser adquiridas por socios y por no socios, donde se disponga 

22 la cuantfa, el termino, la preferencia y el interes limitado que devengaran tales 
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obligaciones. Las Acciones Preferidas formaran parte del capital de la cooperativa. La 

facultad de una cooperativa para emitir Acciones Preferidas debera ser previamente 

consentida por la asamblea general de socios. Las acciones preferidas no conllevaran 

ningun tipo de derechos asociativos con respecto de la gobernanza de la cooperativa. 

(b) "Anticipos de Ganancias" - Seran los pagos regulares peri6dicos que la 

cooperativa emita a favor de sus Socios Trabajadores en las distintas categorias 

ocupacionales que establezca, efectuados en caracter de adelantos de la adjudicaci6n 

individual de beneficios sobre las economias netas, a base de las proyecciones de 

resultados establecidas. 

(c) 11 Asambleas Generales" - Significa las reuniones de la cooperativa a las que se 

convoca a la totalidad de su membresfa para tomar aquellas determinaciones que 

corresponda en ley tomar a ese 6rgano, y para elegir a los representantes electos de los 

socios en los Cuerpos Directivos correspondientes. 

( d) 11 Asamblea Permanente" -Se refiere al mecanismo de gobernanza disponible 

para aquellas cooperativas de quince (15) trabajadores o menos, que podran elegir 

constituirse en un 6rgano decisional y / o administrativo permanente, compuesto de 

todos sus socios trabajadores, el cual podra ejercer las funciones de los 6rganos de 

Gobernanza de la cooperativa, pudiendo delegar en algun comite o miembro, la 

responsabilidad sobre funciones particulares. 

( e) 11 Certificado de Membresia" - Certificado que evidenciara el monto 

combinado de las iguales aportaciones iniciales y peri6dicas al capital de la cooperativa 

que le sean requeridas a cada miembro como condici6n para obtener y mantener su 
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Trabajadores podran tener Certificados de Membresfa, y estos constituiran el (mico tipo 

de acciones con derecho a voto en la cooperativa, disponiendose ademas, que ningun 

Socio Trabajador podra poseer mas de un Certificado de Membresfa. 

(f) "Clausulas" - Significa el documento principal constitutivo de la cooperativa, 

el cual se denomina "clausulas de incorporaci6n". Tambien se le podra conocer como el 

estatuto constitutivo o articulos de incorporaci6n de la cooperativa. 

(g) "Colaboradores" - personas naturales o juridicas, publicas o privadas, que con 
\._ 

animo solidario aportan capital a riesgo de conformidad con lo dispuesto en el 

reglamento y clausulas de incorporaci6n de la cooperativa. La aportaci6n del conjunto 

de todas las aportaciones de los colaboradores no debera exceder el cuarenta y cinco por 

ciento (45%) del capital social de la cooperativa, permitiendose que exceda esa cantidad 

solo cuando el reglamento de la cooperativa contenga restricciones adecuadas para el 

retiro de tales inversiones, de forma tal que se garantice la estabilidad financiera y 

operacional de la cooperativa ante la desafiliaci6n de los Colaboradores. La facultad de 

una cooperativa para emitir acciones de capital a Colaboradores debera ser previamente 

consentida por la asamblea general de socios. Los Colaboradores podran participar sin 

derecho al voto de las Asambleas de Socios. 

(h) "Comisi6n" - Se refiere a la Comisi6n para el Desarrollo Cooperative Comisi6n 

de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico. (CDCOOP) 

(i) "Conducta Indebida" - Significa cualesquiera actos que violen las normas de 

conducta requerida a los Trabajadores Socios en su desempe:fio laboral y como socios, 
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que consten establecidas en el Reglamento de la cooperativa, y cuya violaci6n los haga 

susceptibles de ser penalizados por la cooperativa conforme al mismo, mediante la 

imposici6n de acciones disciplinarias, incluyendo la suspension temporera de su 

membresia o su separaci6n permanente como Socio-Trabajador. 

G) "Contratista Independiente" - seran aquellas personas naturales o juridicas que 

la cooperativa decide contratar para realizar labores de naturaleza externa a la que 

constituye el Objetivo Social de la cooperativa, ya sea de forma regular o a termino, y 

que cumplen con los requisitos legales para ser reconocidos como tales. 

(k) 11Cooperativa de Trabajo Asociado 11 
- toda cooperativa organizada o regida bajo 

este capitulo que agrupa personas naturales que aportan trabajo y capital para desarrollar 

una actividad empresarial en comun de producci6n de bienes o servicios para el mercado, 

en la que los socios trabajadores controlan la gobernanza de la empresa sobre bases 

democraticas y tienen tambien el derecho a reclamar para si la distribuci6n de los 

resultados econ6micos, en proporci6n al trabajo aportado por cada cual. Para los efectos 

de esta Ley, el termino cooperativa significara toda cooperativa de trabajo asociado 

organizada de conformidad con las disposiciones del mismo, y excluye las entidades 

cooperativas organizadas y reguladas por otras !eyes, a no ser que se haga referenda 

18 especifica y explicita a estas ultimas. 

19 (l) 'Cooperativa de Trabajo Asociado Mixta' - se refi,ere a un sector de cooperativas 

20 organizadas bajo este capitulo que agrupa personas que aportan trabajo o compromiso de uso o 

21 consumo de productos o servicios y capital, para desarrollar una actividad empresarial comun 
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productiva de bienes y servicios, en la que las medias de producci6n son del dominio de las socios 

trabajadores. 

-W futl"Cuentas Internas de Capital Individual" - Se refiere a las cuentas contables 

que mantendra la cooperativa con respecto de cada uno de sus miembros y en las que 

adjudicara mediante los correspondientes creditos o debitos, las cantidades que 

correspondan en concepto de pagos de rendimientos limitados al capital y de Patrocinio. 

ffltj.ful "Cuerpos Directivos" - Significa la Junta Directiva, el Comite de 

Supervision, el Comite de Educaci6n y cualquier cuerpo permanente cuyos miembros 

sean electos por los Socios segun se disponga por la cooperativa en su Reglamento. 

W{Q2 "Direcci6n Ejecutiva" - Significa toda persona natural, bien sea un Socio 

Trabajador o un Trabajador No Socio, queen caracter personal e intransferible reciba una 

delegaci6n especifica de autoridad sobre la cooperativa para administrar y supervisar sus 

Operaciones de Negocio incluyendo la representaci6n comercial y como patrono de sus 

Trabajadores No Socios. Lo anterior en virtud de cualquier nombramiento o asignaci6n 

de funciones coma parte de su aportaci6n de trabajo coma Socio Trabajador, o bajo un 

contrato de trabajo a termino o indefinido a cambio de una compensaci6n fija, segun sea 

el caso; conforme a los criterios de selecci6n y las cualificaciones que establezca por 

escrito la Junta de Directores. En todo caso, tanto el nombramiento y designaci6n de 

funciones de la Direcci6n Ejecutiva a un Socio Trabajador, coma a un Trabajador No 

Socio, debera constar por escrito y ser ratificado por la Asamblea de Socios. 

En aquellos casos en que la Direcci6n Ejecutiva sea delegada en un Socio 

Trabajador, este no podra pertenecer con derecho a voto en ningun Cuerpo Directivo de 
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la Cooperativa y el ejercicio de sus derechos como socio en cuanto a esos cuerpos de 

gobernanza de la cooperativa, quedaran suspendidos mientras el socio se desempefie en 

la Direcci6n Ejecutiva. Disponiendose que para las cooperativas con quince (15) socios 

trabajadores o menos que operen bajo el mecanismo de Asamblea Permanente, no sera 

obligatorio delegar la Direcci6n Ejecutiva en una persona en particular, pudiendo la 

Asamblea Permanente asumir tales funciones, o delegarlas total o parcialmente entre los 

socios o a cualquier comite de esta. 

{:et{J2l "Junta" - Significa la Junta Directiva de una cooperativa. 

-Erf{gl "Objeto Social de la Cooperativa" - Aquella actividad laboral, productiva o 

de servicios, para cuya prestaci6n y gesti6n democratica en com(m se asocian los Socios 

Trabajadores. El objeto social de la cooperativa consiste del prop6sito principal por el que 

se crea y opera la cooperativa y que satisface, mediante la colaboraci6n y la ayuda mutua 

de los Socios Trabajadores en la prestaci6n de su trabajo. El Objeto Social de la 

cooperativa debe surgir de sus documentos constitutivos. 

Wm "Oficial" - Significa aquel miembro de la Junta que haya sido designado 

para una posici6n especifica en la misma. 

¼W. "Operaci6n de Negocios" - Significa, sin que se entienda coma una limitaci6n 

de posibilidades, Ia siembra, cultivo, extracci6n, recibo, almacenamiento, industrializaci6n, 

manufactura, procesamiento, utilizaci6n, compra, venta, reparaci6n, consultoria, 

arrendamientos de obras; o cualquier otra forma de producir mercancias, incluyendo 

mediante el reciclaje de bienes desechados, o de proveer servicios licitamente 

mercadeables. 
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fstfil "Organos de Gobernanza" - Significa el conjunto de la Asamblea, los 

Cuerpos Directivos y de la Direcci6n Ejecutiva. 

ftf.fu.2. "Patrocinio" - Significa la adjudicaci6n de responsabilidad individual que 

le sera reconocida a cada miembro respecto del resultado de las economfas netas de la 

cooperativa, en funci6n de su particular aportaci6n personal de trabajo durante cada afio 

fiscal de la cooperativa, segun los estandares adoptados por la misma, y en proporci6n 

al aporte individual de trabajo de los Socios Trabajadores al resultado de la operaci6n de 

negocios de la cooperativa con base a las Unidades de Trabajo Individuales. El Patrocinio 

de cada Socio Trabajador, le sera adjudicado mediante la correspondiente transacci6n de 

dep6sito o debito del dinero acumulado en sus Cuentas Internas de Capital Individual 

con la cooperativa. 

Mfuu "Reglamento" - Significa el reglamento interno de una cooperativa de 

trabajo y cualquier otro reglamento mediante el cual se establezcan normas relativas a 

administraci6n y disciplina laboral de los Socios-Trabajadores. 

MW "Reservas" - Significa cualquier tipo de fondo o cuenta que la ley requiere 

o el Reglamento de la cooperativa requiera que se establezca mediante aportaciones 

recurrentes de sus economfas netas y que deben contabilizarse de forma separada con el 

prop6sito de ayudar a la cooperativa a mantener su estabilidad financiera y operacional, 

segun el uso que se establezca en esta ley o en el Reglamento, conforme a los 

procedimientos que sean establecidos. Las reservas constituiran fondos permanentes de 

la cooperativa de caracter irrepartibles o no distribuibles entre sus Socios Trabajadores. 



1 MM "Secretario del Trabajo" - Se refiere al Secretario o Secretaria en funciones 

2 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. 

3 Will "Socios Trabajadores, Socios o Miembros" - Se referira por igual a cualquier 

4 persona natural que cumpla con las disposiciones de ley para ser admitido como socio o 

5 socia de una cooperativa de trabajo. Podran ser Socios Trabajadores cualesquiera 

6 personas naturales con la capacidad legal para disponer de sus bienes y su persona, que 

7 puedan fisicamente ejercer un trabajo de cualquier actividad econ6mica, profesional o 

8 de producci6n de bienes o servicios para la cooperativa en un puesto o plaza de trabajo 

9 que la cooperativa necesite en caracter regular o permanente conforme a su Objeto Social; 

10 y que lo realice a cambio de participar de forma igualitaria y democratica bajo el precepto 

~I I de "una persona un voto'' de! gobierno de la cmpresa, asf como proporcionalmente de 

12 los beneficios que esta genere, a tenor con esta ley. Podran ser Socios Trabajadores 

13 aquellos menores de edad que cuenten con al menos dieciocho (18) a:fios de edad, aunque 

14 no hayan sido emancipados, siempre y cuando sus padres con patria potestad o su tu tores 

15 legales, segun sea el caso, otorguen su consentimiento expreso y por escrito para ello. La 

16 menci6n en esta ley de los socios o miembros de la cooperativa presupondra que se refiere 

17 a los Socios Trabajadores y se referira por igual a cualquier genera. 

18 (aa) 'Socios Usuarios o Consumidores' - a las fines de esta ley se refiere a las socios no 

19 trabajadores que se agrupan coma parte de las cooperativas de trabajo asociado mixtas para 

20 satisfacer sus necesidades de consumo de productos o de uso de las servicios que genera la actividad 

21 empresarial de la cooperativa. Las personas juridicas sin fines de lucro podran ser socios 

22 consumidores o usuarios de las Cooperativas de Trabajo Asociado Mixtas, siempre que asi se 
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l disponga en sus documentos constitutivos, y que el alcance de su participaci6n no exceda el veinte 

2 por ciento (20%) del capital social." 

3 (y)~ .(Qhl_"Trabajadores no Socios" - son todas aquellas personas que trabajen 

4 para la cooperativa mediante contrato de empleo, que la cooperativa necesita reclutar 

5 usualmente para realizar labores internas no permanentes, incidentales, sustitutivas ode 

6 temporada y que no son socios de la misma, sino que laboran en consideraci6n de un 

7 salario y estaran sujetos a la aplicaci6n de la legislaci6n social protectora del trabajo 

8 aplicable a las relaciones de subordinaci6n y dependencia patrono-empleado. Tambien 

.ft~ 9 incluye a aqueJlos trabajadores que ocupen plazas permanentes de trabajo en la 

10 cooperativa y que se encuentren en periodo de prueba para convertirse en socios. Estos 

11 no tendran derecho a participar de la gobernanza auto-gestionada de la empresa 

12 cooperativa, ni a reclamar derechos patrimoniales sobre los resultados econ6micos de la 

13 cooperativa, como el pago por patrocinio. 

14 (z)£12:hl ~ "Unidades de Trabajo Individuales" - Sera la forma en que la 

15 cooperativa computara la cantidad de valor personalmente aportado con su trabajo por 

16 cada Socio Trabajador a la generaci6n de las economias netas de la cooperativa ya base 

17 del cual se estableceran el grado de responsabilidad de cada uno en cuanto a los 

18 resultados econ6micos de la cooperativa y que se utilizaran para establecer los Anticipos 

19 de Ganancia y las distribuciones de Patrocinios. Las Unidades de Trabajo Individuales se 

20 estableceran a base de criterios razonables y homogeneos relacionados a la creaci6n de 

21 valor para la empresa. Los criterios para reconocer la aportaci6n diferenciada de valor 
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por unidades de trabajo individual de cada Socio Trabajador, asf como la formula para 

calcularla, deberan constar en el Reglamento de la cooperativa. 

Artfculo 5.- Denominaci6n 

El nombre de toda cooperativa organizada bajo esta ley debe incluir la frase 

11 cooperativa de trabajo11 o las siglas II CT A". Queda prohibido el uso de la denominaci6n 

11 cooperativa de trabajo" o de II CT A" o de palabras o sfmbolos que pudiera dar la 

impresi6n de que se trata de una cooperativa de trabajo organizada bajo esta ley, por 

cualquier persona o entidad, que no este organizada de conformidad con las 

disposiciones de la misma. 

"Articulo 6. - Naturaleza de las Cooperativas de Trabafo Asociado 

Las Cooperativas de Trabajo Asociado pueden ser exclusivamente de socios trabajadores o 

de alguna combinaci6n de socios trabajadores, consumidores o usuarios. Podran dedicarse a una o 

varias actividades productivas, asi coma a la prestaci6n de servicios mediante el ejercicio de una o 

varias profesiones, o destreza tecnicas, de caracter intelectual y artistico. Asi tambien podran 

confi,uir en una misma tanto la actividad industrial o productiva, coma la tecnica y profesional, 

entre otras. Disponiendose que, en las casos de profesiones se atenderan tambien las disposiciones 

de las leyes especiales que regulan el ejercicio profesional de que se trate." 

Artfculo eZ.- Personalidad legal 

Las cooperativas de trabajo son personas jurfdicas privadas de interes social, 

fundadas por trabajadores en la solidaridad y el esfuerzo mutuo, con el fin de realizar 

colectivamente actividades productivas integradas que les generen fuentes de trabajo en 

com(m, en las cuales los derechos de gobernanza y de reclamar los beneficios econ6micos 
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de la gesti6n empresarial estan atados a la condici6n de ser Socio Trabajador de la 

cooperativa. 

La cooperativa tendra un patrimonio propio independiente del patrimonio 

personal de sus Socios Trabajadores, parte del cual constituiran reservas irrepartibles. Los 

Socios Trabajadores no responderan con sus propios bienes de las obligaciones de la 

cooperativa, sino solo limitadamente por el capital aportado. 

Articulo-+~.- Poderes y facultades 

Toda cooperativa organizada de conformidad con las disposiciones de esta Ley 

sera una persona jurfdica capacitada para realizar a nombre propio toda clase de 

actividades licitas que sean necesarias, convenientes o incidentales a la consecuci6n de 

sus fines y prop6sitos, en pie de igualdad con los otros sujetos de derecho privado. 

Sin considerarse de forma limitativa, y sujeto a las disposiciones de esta ley, toda 

cooperativa podra: 

(a) realizar sus actividades productivas en Puerto Rico, y actividades comerciales 

en y fuera de Puerto Rico, segun lo permitan las leyes; 

(b) poseer sello propio y alterarlo mediante acuerdo de la Junta; 

( c) demandar y ser demandada; 

( d) celebrar todo tipo de contra to legal; 

(e) aceptar donaciones, siempre que no contengan condiciones que limiten sus 

facultades para actuar; 

(£) adquirir, poseer, vender, disponer, permutar, hipotecar, tomar o ceder en 

arrendamiento, y en cualquier otra forma operar con bienes muebles e inmuebles; 
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(g) adquirir, emitir, endosar, descontar, vender o en otra forma operar con 

comprobantes de deuda, bonos, obligaciones o valores y cualquier otra forma de operar 

con bienes muebles e inmuebles; 

(h) establecer y acumular reservas y superavit de capital, e invertir tales reservas 

y superavit en otras propiedades y valores; 

(i) tomar dinero o capital a prestamo sin lfmite de cuantia y sin otras limitaciones 

que no sean las espedficamente establecidas en esta Ley; 

G) actuar como agente, representante o apoderado de cualquier socio; 

(k) conceder anticipos a sus socios sobre los resultados econ6micos finales de las 

operaciones productivas de la cooperativa; 

(1) limitar sus operaciones, actividades y servicios exclusivamente a sus socios, o 

hacer extensivas las mismas a no socios sujeto a las disposiciones de esta Ley; 

(m) servir como auspiciadoras de otras cooperativas, y mantener subsidiarias sin 

fines de lucro; 

(n) dedicarse a mas de una actividad productiva ode servicios o combinaciones 

de ambas; 

( o) amp liar sus actividades mediante la creaci6n de departamentos definidos en 

sus Clausulas; 

(p) establecer y acumular reservas sociales para beneficio de sus socios o 

comunidad, para casos de emergencia o desastres naturales, de conformidad con los 

criterios que establezca el reglamento interno de la cooperativa; 
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1 ( q) emitir acciones comunes con derecho a voto a los Socios Trabajadores y aceptar 

2 capital a prestamos de los socios o mantener cuentas individuales de capital con respecto 

3 de sus Socios Trabajadores que podran ser utilizadas conforme se disponga en este 

4 capitulo; 

5 (r) emitir deuda en concepto de acc10nes de capital sin derecho a voto a 

6 Colaboradores o en caracter de acciones preferidas; 

~~ 7 (s) disolverse, liquidarse, fusionarsc o consolidarse dentro de! marco de esta Ley. 

8 Articulo 8,2.- Identidad de las Cooperativas de Trabajo Asociado 

9 El Objeto Social que persiguen los Miembros al asociarse a una cooperativa de 

10 trabajo asociado es la creaci6n, obtenci6n, mantenimiento, mejorfa o preservaci6n de 

11 plazas de trabajo adecuadas, mediante la operaci6n de una empresa productiva de 

12 dominio colectivo. Las cooperativas de trabajo asociado proveen a sus socios puestos 

13 laborales dentro de las empresas; y estos auspician la cooperativa mediante la aportaci6n 

14 coordinada de sus capacidades y fuerzas productivas en los procesos empresariales de la 

15 cooperativa, a cambio del derecho de participar democraticamente de la gobernanza de 

16 la empresa, asf como poder disfrutar proporcionalmente de la distribuci6n de sus 

17 resultados econ6micos. Mediante su participaci6n como Socios Trabajadores los 

18 Miembros de la cooperativa aspiran a obtener una vida laboral, familiar y comunitaria, 

19 digna y plena, a tenor con los valores y principios cooperativos. 

20 La cooperativa de trabajo asociado consiste en un emprendimiento en comun 

21 democraticamente auto-gestionado por trabajadores de cualquier actividad laboral 

22 permanente, quienes aportan capital y esfuerzos personales en conjunto, para satisfacer 
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1 sus necesidades de puestos de trabajo; y con el animo de repartirse equitativamente en 

2 proporci6n a la asignaci6n de valor conjuntamente determinada por estos sobre el trabajo 

3 aportado por cada cual, aquellos beneficios econ6micos resultantes de la venta de los 

4 bienes o servicios producidos por la cooperativa. En el caso de las Cooperativas de Trabajo 

5 Mixtas estas ademas de la creaci6n y mantenimiento de plazas de trabajo, persiguen la provision 

6 de productos o servicios para satisfacer las necesidades de sus socios usuarios o consumidores, 

7 mediante una gesti6n asociativa combinada, en la que la colectividad de las socios trabajadores 

8 debera ostentar siempre participaci6n mayoritaria en la direcci6n de la empresa. 

_fl'-)) 9 Articulo 910.- Aplicaci6n de los principios cooperativos 

10 Las cooperativas de trabajo asociado deben observar los siguientes principios en 

11 sus operaciones: 

12 (a) Adhesion abierta y voluntaria.- Las cooperativas son organizaciones 

13 voluntarias cuya membresfa es abierta a aquellas personas naturales dispuestas a aceptar 

14 las responsabilidades que conlleva la misma, sin discriminaci6n de genera o 

15 identificaci6n sexual, raza, nacionalidad, origen social, o creencias politicas o religiosa, 

16 condicionado solo a que sean personas capaces de aportar su trabajo personal en una 

17 determinada actividad productiva o puesto de trabajo del cual la cooperativa tenga 

18 necesidad conforme a su volumen de operaciones y demanda por servicios. De tal modo, 

19 tendra derecho a ser admitido como miembro de la cooperativa todo trabajador que 

20 labore en una plaza de trabajo dentro de la Operaci6n de Negocios de la cooperativa, en 

21 caracter regular o permanente. Los socios gozaran igualmente del derecho a desafiliarse 

22 voluntariamente de la cooperativa cuando asf lo deseen, a tenor con las disposiciones de 
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1 esta ley. En el ejercicio de su derecho de libre asociaci6n, los socios de las cooperativas 

2 podran establecer limitaciones a su membresfa no relacionadas directamente a la 

3 capacidad de las personas para efectuar un determinado trabajo, sino tambien 

4 condiciones relacionadas a mantener la cohesion y moral de trabajo de sus Trabajadores 

5 Socios, y a los fines de brindar mayores oportunidades a personas provenientes de 

6 grupos o sectores sociales hist6ricamente marginados, excluidos u oprimidos. 
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(b) Control democratico por parte de los socios. - Las cooperativas son 

organizaciones democraticas controladas por sus socios, quienes participan activamente 

en la definici6n de las politicas yen la toma de decisiones fundamentales respecto de la 

organizaci6n del trabajo y las operaciones de negocios de esta. Los hombres y mujeres 

elegidos para representar a su cooperativa responden ante los socios. Las decisiones 

fundamentales se toman en asamblea en la que cada Socio Trabajador tendra iguales 

derechos de participaci6n y a base del mecanismo de un trabajador-un voto, 

independientemente de las cantidades de sus aportaci6n de capital a la cooperativa o de 

sus clasificaciones laborales. 

(c) Participaci6n econ6mica de los socios. - Los Socios Trabajadores participan de 

manera equitativa y controlan de manera democratica el capital de la cooperativa, con 

respecto del cual pueden reconocer compensaciones razonable limitadas, a los fines de 

garantizar que siempre sea el trabajo y no el capital, el factor fundamental con derecho a 

reclamar los beneficios de la empresa comun. Por lo menos una parte de ese capital sera 

21 propiedad comun de la persona cooperativa. Los socios asignan excedentes para 

22 cualquiera de los siguientes prop6sitos: i) el desarrollo de la cooperativa mediante la 
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posible creaci6n de reservas; ii) el pago de un interes lirnitado a las diversas aportaciones 

de capital; iii) la distribuci6n de los beneficios a los socios en funci6n de su Patrocinio; y 

iii) el apoyo a actividades solidarias de beneficio social y cornunitario. 

( d) Autonornia e independencia. - Las cooperativas son organizaciones 

aut6nornas de ayuda rnutua, controladas por sus Socios Trabajadores. Si entran en 

acuerdos con otras organizaciones, incluyendo gobiernos, o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizan en terrninos que aseguren el control dernocratico por parte de sus 

socios sobre la gobernanza y la distribuci6n de sobrantes, y rnantengan la autonornia de 

la cooperativa. Las cooperativas rnantendran independencia y neutralidad ideol6gica con 

respecto de afiliaciones politico partidistas. Este principio tarnbien irnplica el que las 

cooperativas deben tener autonornia adrninistrativa y responsabilidad directa en cuanto 

a la organizaci6n y control de sus actividades productivas asurniendo los riesgos y 

responsabilidad de su conducci6n, caracterfsticas estas que deberan tarnbien prevalecer 

cuando se conviene o se contra ta la ejecuci6n de un trabajo total o parcial a favor de otras 

cooperativas ode terceros en general, evitando la interrnediaci6n. 

(e) Educaci6n, capacitaci6n e inforrnaci6n. - Las cooperativas brindan educaci6n 

y capacitaci6n laboral y sobre la doctrina cooperativista a sus socios, a sus directivos, 

agentes y trabajadores en general, de tal forrna que contribuyan eficazrnente al desarrollo 

de sus cooperativas. Las cooperativas inforrnan al publico en general acerca de la 

naturaleza y beneficios del cooperativisrno, los principios de dernocracia econ6rnica, la 

prirnada del trabajo sobre el capital y la econornia solidaria. 
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1 (f) Cooperaci6n entre cooperativas. - Las cooperativas sirven a sus socios mas 

2 eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por 

3 medio de estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales. El potencial 

4 empresarial y social de las cooperativas incrementa cuando las cooperativas colaboran 

5 entre si para crear economias a mayor escala, ecosistemas econ6micos solidarios y 

6 construyen una fuerza mutua representativa. Dicha cooperaci6n entre cooperativas 

7 precisara, en ocasiones, de sacrificios para alcanzar metas comunes. 
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(g) Responsabilidad social. - Las cooperativas trabajan en pos del 

desarrollo sostenible de sus comunidades mediante politicas aprobadas por sus socios, 

quienes de ordinario son residentes de las propias comunidades circundantes. Ademas 

aportan parte de sus sobrantes para el desarrollo y auspicio de actividades solidarias de 

beneficio social y comunitario. 

Articulo -l-011.- Actos cooperativos; actividad cooperativizada 

Seran actos cooperativos a los cuales aplicara el derecho cooperativo, aquellos que 

tienen lugar en funci6n del Objeto Social de la cooperativa y su particular actividad 

cooperativizada, ya sea entre los socios de las mismas entre sf, entre la persona 

cooperativa y sus socios, entre la persona cooperativa y otras cooperativas en relaci6n al 

principio de cooperaci6n entre cooperativas, o entre la cooperativa y el Estado en funci6n 

de las prerrogativas reguladoras de este. Los tribunales y demas foros adjudicativos que 

atiendan controversias relacionadas a tales actos cooperativos, deberan adjudicar las 

mismas y fundamentar sus decisiones con base al derecho, principios y valores 

cooperativos. 
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La actividad cooperativizada fundamental en toda cooperativa de trabajo asociado 

como consecuencia de su Objeto Social es la prestaci6n del trabajo personal de los socios 

dentro de la las operaciones de negocio de la cooperativa, sobre bases asociativas 

democraticas y asumiendo los miembros colectivamente el riesgo empresarial. 

Articulo 1112.- Caracteristicas de las cooperativas de trabajo asociado 

Las Cooperativas de Trabajo Asociado deberan ser consistentes con las siguientes 

caracteristicas: 

(a) plazo de duraci6n indefinido; 

(b) variabilidad e ilimitaci6n del capital y del numero de trabajadores socios 

dentro de los para.metros de esta ley; 

(c) intransferibilidad de las acciones de capital ode membresia de los trabajadores 

socios; 

( d) gesti6n empresarial dominada democraticamente por los trabajadores socios; 

( e) personalidad juridica propia y responsabilidad personal limitada de los socios 

trabajadores en cuanto a las obligaciones de la cooperativa; 

(£) igualdad de derechos y obligaciones entre los socios; 

(g) reconocimiento del principio de una persona un voto en los Cuerpos de 

Gobernanza de la cooperativa; 

(h) irrepartibilidad de las reservas sociales, y prohibici6n absoluta de 

transformaci6n de la empresa en una de capital; 

(i) no negar admisi6n como socio a persona alguna por consideraci6n de raza, 

genero, identificaci6n sexual, nacionalidad, origen social, creencias religiosas o afiliaci6n 
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1 politica; y mantener independencia politico-partidista, sujeto a lo anteriormente 

2 dispuesto sobre acciones afirmativas a favor de grupos hist6ricamente marginados, 

3 excluidos u oprimidos; 

4 G) prop6sitos mutuales sin animo de lucro y la naturaleza no especulativa de las 

5 aportaciones de capital de los socios, 

6 (k) promover el desarrollo econ6mico y social mediante el esfuerzo solidario 

7 com(m. 

8 Articulo .::l:--2c13.- Numero minimo de socios requeridos 

f- 9 Las Cooperativas de Trabajo Asociado se constituiran por un minimo de tres (3) 

10 personas con capacidad legal y disposici6n para aportar su trabajo productivo de forma 

11 regular. Esa membresia minima debera mantenerse en todo momento durante la 

12 existencia de la cooperativa, excepto en casos de excepci6n por Incapacidad Temporera 

13 de un Socio, y por un periodo no mayor de un afio. 

14 La cantidad sucesiva de socios estara determinada por los recursos productivos de 

15 la cooperativa y su capacidad para generar puestos de trabajo de manera estable, regular 

16 o permanentes. La cooperativa no estara obligada a mantener o aceptar nuevos socios 

17 cuando se sobrepase dicha capacidad productiva de absorber puestos regulares o 

18 permanentes de empleo. 

19 Articulo .:g14 __ Asamblea constituyente 

20 Los socios incorporadores deberan celebrar una asamblea en la cual consideren y 

21 aprueben las Clausulas y el Reglamento. 
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Todo grupo que interese organizarse como cooperativa tramitara los documentos 

necesarios para su incorporaci6n ante el Departamento de Estado de Puerto Rico. Estos 

documentos son las Clausulas o Articulos de Incorporaci6n y el Reglamento. 

Articulo -1-415.- Contenido de las Clausulas de Incorporaci6n 

Las Clausulas de Incorporaci6n de toda Cooperativa de Trabajo Asociado debera 

incluir la siguiente informaci6n: 

(a) El nombre que debera acompafiar a la palabra "cooperativa de trabajo" o una 

abreviatura de la misma; y no podra ser un nombre que pueda confundirse con el de otro 

tipo de cooperativa, otra cooperativa existente, federaci6n, liga, asociaci6n o corporaci6n 

organizada o que realice negocios en Puerto Rico; 

(b) establecera el Objeto Social de la cooperativa describiendo la actividad 

productiva o de servicios para la cual se organiza con la expresi6n de la distinci6n que 

corresponda para el caso de las cooperativas de trabajo mixtas; 

(c) la direcci6n exacta donde se establecera la oficina principal de la cooperativa; 

( d) nombre, direcci6n y circunstancias personales de los incorporadores, asi como 

el mimero de acciones suscritas por cada uno de ellos; 

(e) la cuantia de capital con que la cooperativa comenzara operaciones si se 

resolviera tenerlo; 

(f) el valor y los derechos que acompafian las aportaciones o acciones, sean estas 

comunes o preferentes; 

(g) el mimero de socios con que la cooperativa comenzara sus operaciones; 

(h) normas sobre enmiendas a las Clausulas, y 
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(i) cualquier otra disposici6n que regule la administraci6n de los asuntos, 

negocios, actividades o servicios de la cooperativa, siempre que este en armonfa con este 

capftulo. 

Articulo le16.- Contenido del Reglamento 

Los incorporadores o socios de la Cooperativa de Trabajo Asociado deberan 

aprobar, al momenta de la asamblea constitutiva, un Reglamento interno de la 

cooperativa que especifique las disposiciones contenidas en las Clausulas de 

Incorporaci6n. Ademas, debera contener aquellas otras disposiciones que sus socios 

consideren convenientes para el mejor funcionamiento de la cooperativa, siempre que no 

contravengan lo dispuesto en las clausulas de incorporaci6n y este capftulo. 

Sin que se entienda de forma limitativa, el Reglamento general de toda cooperativa 

dispondra de conformidad con los principios y caracterfsticas cooperativistas lo 

siguiente: 

(a) La fecha, lugar y manera de convocar y celebrar asambleas ordinarias y 

extraordinarias de socios y los requisitos para que los socios puedan incluir temas en la 

agenda de la asamblea; 

(b) la forma de votar y las condiciones por las cuales los socios podran votar en 

asamblea ordinaria y extraordinaria, general o de distrito, de conformidad con el 

principio cooperativista de "una persona, un voto"; 

(c) la forma de ejercer la participaci6n limitada en las Asambleas de la cooperativa, 

si alguna, que se habra de reconocer a los Colaboradores de la cooperativa, 
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( d) el mimero, calificaciones, poderes, facultades, obligaciones y terminos de los 

directores y de los oficiales; 

(e) la organizacion y funciones de la asamblea, la Junta, el Comite Educativo y el 

de Supervision; 

(£) la fecha, sitio y manera de constituirse en junta, convocar y celebrar reuniones 

de directores, y de haberlo, del comite ejecutivo; 

(g) la destitucion, renuncia o sustitucion de un director o funcionario u oficial; 

(h) la condicion de socio, los requisitos precedentes a la condicion de socio; la 

forma de determinar y de pagar al socio su interes en la cooperativa al ocurrir su muerte, 

retiro, inhabilitacion laboral, separacion u otra circunstancia que le haga cesar en su 

condicion de socio; las condiciones y fechas en que cualquier miembro dejara de serlo; la 

forma y efecto de la suspension y expulsion de un socio; disponiendose que como parte 

del Reglamento o por referenda a un Reglamento de Trabajo separado, la cooperativa 

establecera con suficiente especificidad todo lo relativo a las causas para denegar la 

admision a un socio, para suspenderle o separarle, y los procesos y procedimientos que 

seran sean adoptados o establecidos para garantizarle el ejercicio y proteccion de sus 

derechos como socios, asi como laborales en cuanto a trabajadores, y para la conversion 

de Socios Trabajadores en Colaboradores. 

(i) las funciones y deberes que se podran delegar a la Direccion Ejecutiva de la 

cooperativa; 
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1 G) la elecci6n escalonada de los miembros de los cuerpos directivos, proveyendo 

2 para que los terminos de elecci6n no venzan en un mismo afio; o sobre la utilizaci6n del 

3 metodo alterno de Asamblea Permanente. 
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(k) c6mo se establecera la forma en que se podran distribuir los beneficios y 

economias netas de la cooperativa, y el establecimiento de reservas. 

(1) si la cooperativa habra de aceptar la incorporaci6n de Trabajadores No-Socios 

y c6mo se regulara la misma; 

(m) c6mo se estableceran las penalidades por infracciones al reglamento interno y 

el procedimiento para atender querellas, o para mediar o conciliar o desavenencias entre 

los miembros de la cooperativa de trabajo o sobre la adjudicaci6n de controversias 

mediante arbitraje compulsorio. 

(n) Como se estableceran las normas de convivencia social sobre integraci6n 

cooperativa. 

En el caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado Mixtas, el reglamento expresara 

claramente la autoridad para combinar la composici6n social de la cooperativa, as{ coma las 

limitaciones porcentuales que corresponderfan a cada caracter de sus socios, ya sean trabajadores, 

consumidores o usuarios, en la estructura econ6mica y de gobiemo de la cooperativa. En estos 

casos, el Reglamento garantizara queen la Tunta de Directores haya representaci6n de todos los 

19 socios, disponiendose que, a su vez, se velara por la participaci6n mayoritaria de los socios 

20 trabajadores. 

21 Articulo M17.- Presentaci6n y examen de documentos constitutivos 
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Para iniciarse el tramite de incorporaci6n ante el Departamento de Estado, se 

presentaran ante este el original y dos (2) copias de las Clausulas y se acompafiara el pago 

de los derechos dispuestos en la Ley Num. 239 de 1 de septiembre de 2004, conocida como 

la Ley General de Sociedades Cooperativas, segun enmendada, para prop6sitos de la 

incorporaci6n de cooperativas. 

El Departamento de Estado examinara los documentos constitutivos, si estos 

cumplen con todos los requisitos de este capf tulo, y si ninguna de sus disposiciones esta 

en contravenci6n con las leyes de Puerto Rico, luego de lo cual procedera a emitir el 

9 correspondiente certificado de incorporaci6n. 

10 El Departamento de Estado podra negar el registro de la cooperativa cuando no se 

11 cumplan con los requisitos que dispone la ley, siempre que, dentro del termino 

12 establecido notifique a las personas interesadas de las deficiencias encontradas y exponga 

13 las razones de su negativa. El Departamento de Estado actuara en cuanto a las solicitudes 

14 de incorporaci6n de las cooperativas de trabajo con la misma diligencia con la que actua 

15 respecto de cualquier otra solicitud de incorporaci6n de otras personas jurf dicas. 

16 Articulo ±718.- Registro y comienzo de actividades 

17 La Cooperativa de Trabajo Asociado quedara debidamente constituida cuando el 

18 Departamento de Estado registre sus Clausulas y emita el correspondiente certificado de 

19 registro, y desde ese momento en adelante podra comenzar sus operaciones oficialmente. 

20 Copia del Certificado de incorporaci6n de la cooperativa y de sus Clausulas y 

21 Reglamento, debera ser notificado al Secretario del Trabajo. 

22 Artfculo ±819.- Convalidaci6n de actos 
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1 Los actos celebrados y los documentos suscritos a nombre de la Cooperativa de 

2 Trabajo Asociado antes de su constituci6n legal, podran ser convalidados silos ratifica la 

3 primera asamblea general de socios que posteriormente se celebre. 

4 Artfculo -l-920.- Cooperativas en formaci6n 

5 Seran Cooperativas de Trabajo Asociado en formaci6n las que habiendo iniciado 

6 el procedimiento con la presentaci6n de los documentos constitutivos, todavia no 

7 aparecen inscritas en el Departamento de Estado. Durante ese periodo, los 

8 incorporadores seran responsables personal y solidariamente por los actos frente a 

~ 9 terceros que se realicen a nombre de la Cooperativa de Trabajo Asociado. 

10 Las sociedades y corporaciones en proceso de transformarse en cooperativas, por 

11 iniciativa de sus trabajadores, tendran los mismos derechos y obligaciones que las 

12 cooperativas en formaci6n y se regiran por el derecho cooperativo en general. 

13 Articulo ;?-021.- Enmienda de las clausulas y el reglamento 

14 Las Clausulas de Incorporaci6n y el Reglamento interno de la cooperativa podran 

15 ser enmendados en cualquier asamblea general ordinaria o en cualquier asamblea 

16 extraordinaria citada a esos efectos, para lo cual las enmiendas prepuestas deberan ser 

17 notificadas por la Junta a todos los socios con no menos de diez (10) dias de anticipaci6n 

18 a la asamblea. Para cualquier enmienda se requerira del voto afirmativo de una mayoria 

19 absoluta de los Socios Trabajadores. Toda enmienda a tales documentos debera ser 

20 c6nsona con las disposiciones de esta ley. 

21 Artfculo :2±22.- Revision de enmiendas por el Secretario del Trabajo 
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1 Copias de las Clausulas de Incorporaci6n y el Reglamento de toda Cooperativa de 

2 Trabajo Asociado, o de cualquier enmienda que se apruebe de tales, deberan ser 

3 notificados oficialmente al Secretario del Trabajo, quien podra objetar las mismas de 

4 determinarse que violentan el regimen especial de trabajo asociado que permite esta ley. 

5 Cualquier objeci6n del Secretario debera ser notificada a la cooperativa dentro del 

6 termino de treinta (30) dfas, y su silencio se tendra como una aceptaci6n de las mismas. 

7 Las enmiendas a las Clausulas, asf autorizadas, deberan ser radicadas ante el 

~~ 8 Departamento de Estado para su debido registro. 

9 Nada de lo anterior se entendera como que priva al Secretario de realizar las 

10 intervenciones correspondientes reconocidas en esta Ley. 

11 Artfculo :2±23.- Facultades del Secretario de Trabajo 

12 El Secretario tendra una facultad limitada de intervenir con las operaciones de las 

13 cooperativas para investigar si las mismas se mantienen en cumplimiento de los 

14 requisitos de esta ley en cuanto a su operaci6n legftima como cooperativa de trabajo 

15 asociado auto-gestionada por sus trabajadores socios, y eximida en cuanto a sus 

16 miembros, de la aplicaci6n de la legislaci6n aplicable a las relaciones obrero patronales 

17 fundamentadas en el contrato de empleo. Para el ejercicio de esta delegaci6n el Secretario 

18 realizara un acuerdo colaborativo con la Liga de Cooperativas para que por lo menos cada tres (3) 

19 afios esta organizaci6n le certifique la constituci6n y operaci6n bona fide de las cooperativas bajo 

20 su jurisdicci6n. De tal modo, podra realizar investigaciones y omitir emitir su opinion sobre 

21 si la figura de la Cooperativa de Trabajo Asociado esta siendo mal utilizada a los fines de 
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mantener o encubrir relaciones no autorizadas de dependencia laboral o de 

intermediacion. 

Nada de lo anterior constituira una limitacion en las facultades del Secretario para 

intervenir con la cooperativa con relacion a sus relaciones laborales con Trabajadores No 

Socios o acuerdos que puedan entenderse como simulados o invalidos de Contratistas 

Independientes, conforme a la ley. Igualmente, conforme a sus facultades de ley podra 

intervenir en relacion con el cumplimiento por la cooperativa con las leyes sobre salud y 

seguridad ocupacional. 

Las Cooperativas de Trabajo Asociado no se consideraran come cooperativas de 

tipo diverse bajo a;ustadas, codificadas o regimentadas par Ia Ley Num. 239 de 1 de 

septiembre de 2004, conocida como la Ley General de Sociedades Cooperativas, segun 

enmendada, por lo cual no estaran sujetas a la jurisdiccion o supervision de la 

Corporacion para la Supervision y Seguro de las Cooperativas (COSSEC), la Comision, 

ni a ninguna otra agenda o instrumentalidad gubernamental distinta de las reconocidas 

al Secretario del Trabajo, a menos de que se traten de reglamentaciones aplicables a 

alguna industria en particular en la cual realice negocios la cooperativa y por la que sea 

regulada en funcion de dedicarse a realizar negocios en dicha industria. 

Articulo ~24.- Asamblea General; autoridad y modo de celebrarla 

Una asamblea general de socios sera aquella reunion abierta a todos los socios de 

la cooperativa, que segun su Reglamento cualifiquen como tales. La asamblea general, 

ordinaria o extraordinaria o la constituida de modo permanente, sera la autoridad 

maxima de toda cooperativa y sus decisiones son obligatorias para la Junta Directiva, los 
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1 comites y todos los socios, presentes o ausentes, siempre que se hubiera adoptado de 

2 conformidad con las clausulas de incorporacion, los Reglamentos de la Cooperativa 

3 aprobados por esta y las leyes aplicables. 

4 Toda cooperativa debera celebrar por lo menos una asamblea de socios 
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anualmente, no mas tarde de cuatro meses desde el cierre de su afio fiscal, a los efectos 

de pasar juicio sobre los resultados de sus Operaciones de Negocio y proceder a la 

seleccion de los miembros de los Cuerpos Directivos que sea menester elegir. 

Quorum. - Constituiran Quorum para la celebracion de una Asamblea la 

presencia de una mayoria de los Socios Trabajadores de la cooperativa que se encuentren 

activos al momento de su convocatoria. Si en una Asamblea no existiere Quorum, la Junta 

Directiva podra convocar una nueva Asamblea a la que podran requerir la comparecencia 

de los trabajadores socios so pena de multas y sanciones disciplinarias por £altar a sus 

obligaciones asociativas; siempre y cuando el Reglamento de la cooperativa disponga 

para ello. 

Las cooperativas con cincuenta (50) socios o mas que no logren alcanzar el Quorum 

requerido en una primera convocatoria deberan convocar una segunda asamblea en la que las 

presentes constituiran quorum. En estas circunstancias la segunda asamblea nunca podra ser 

convocada con menos de tres (3) dias siguientes a la fecha de la primera y su convocatoria debera 

expresar claramente la facultad decisional exclusiva de las presentes. 

20 Las asambleas de las cooperativas mixtas se constituiran con la presencia de una mayoria 

21 de las socios trabajadores de la cooperativa que se encuentren activos al momenta de la 

22 convocatoria, mas el 20% de las socios usuarios o consumidores. Si en una primera convocatoria 
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1 no pudiera alcanzarse el quorum aqui requerido, la cooperativa procedera con una segunda 

2 convocatoria de asamblea que nunca podra efectuarse antes del transcurso de dos (2) horas a partir 

3 de la hara pautada para la primera. 

4 Las determinaciones en las Asambleas se tomaran por mayoria de los presentes, a 

5 menos de que el Reglamento o los articulos de incorporaci6n requieran algun otro tipo 

6 de mayorias extraordinarias. 

7 Las votaciones para la elecci6n de directores y miembros de comites se tomaran 

{ ~ 8 par pluralidad de votos entre !os nominados. 

9 La disoluci6n de la cooperativa requerira del voto mayoritario de al menos dos 

10 tercios del total de los miembros de la cooperativa. 

11 Articulo ;M-25.- Asamblea; convocatorias 

12 El aviso de la celebraci6n de toda asamblea, a menos que las clausulas o el 

13 reglamento dispongan un termino mayor, sera enviado por escrito a cada socio a su 

14 ultima direcci6n conocida, con por lo menos, con cinco (5) dias de antelaci6n a la fecha 

15 fijada para la celebraci6n de la asamblea. 

16 Artfculo ~26.- Asuntos que competen exclusivamente a la Asamblea 

17 Es de competencia exclusiva de la asamblea, siempre que no contradigan las 

18 disposiciones de este capftulo: 

19 

20 

21 

22 

(a) Aprobar y modificar las clausulas y el reglamento; 

(b) Aprobar las normas generales de conducta en el trabajo para los 

Socios Trabajadores, determinar sobre lo que constituira Conducta Indebida 

susceptible de aplicaci6n de disciplina, y disponer sobre los procedimientos 
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aplicables a casos disciplinarios de las miembros y sabre las mecanismos para 

la atenci6n de quejas y resoluci6n de conflictos; 

(c) Adoptar las normas relativas al reconocimiento de creditos por 

Patrocinio a los socios, y la definici6n de los para.metros objetivos para la 

adscripci6n de valor a las Unidades de Trabajo Individual aportadas por cada 

Socio Trabajador. Tales criterios homogeneos para reconocer la aportaci6n de 

valor por las Unidades de Trabajo Individual de cada Socio Trabajador, 

deberan constar en un Reglamento de la cooperativa; 

( d) Aprobar el proyecto de presupuesto que le sea sometido por la Junta 

y preparado en primera instancia por la Direcci6n Ejecutiva, el cual incluira las 

propuestas para la retribuci6n regularmente a los miembros por las 

aportaciones peri6dicas de trabajo efectuadas, mediante adelantos estimados 

de sus respectivos Patrocinios; 

(e) Decidir sobre las recomendaciones de la Junta en torno a la porci6n 

de los sobrantes que sera capitalizada o distribuida en caracter de dividendos 

limitados sabre las aportaciones de capital de los socios y Colaboradores, y no 

a base de Patrocinio; 

(£) Decidir sobre planes estrategicos de expansion o reducci6n de las 

operaciones, incluyendo sobre reducciones en de jornadas o de plantilla 

laboral, previamente aprobados por las otros 6rganos de Gobernanza; 
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(g) Decidir sobre la utilizacion de reservas u obtencion de creditos para 

realizar inversiones mayores segun el Reglamento, sobre mejoras de capital o 

adquisicion de bienes inmuebles o equipos y maquinarias para la produccion; 

(h) Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva y comites de 

supervision y otros que requieran ser electos conforme al Reglamento; 

(i) Ratificar Para las cooperativas que cuenten con un numero de 15 o menos 

de socios trabajadores, ratificar o rechazar las recomendaciones de la Junta sobre 

la seleccion de la persona y la compensacion propuesta para el cargo de 

Direccion Ejecutiva; 

G) Resolver sobre fusion, incorporacion o disolucion de la cooperativa; 

o su afiliacion a otras cooperativas de grado superior; 

(k) Decidir la accion a seguir contra los miembros de Juntas y comites 

de supervision, cuando estos acruen en violacion de sus responsabilidades y 

actuar en ultima instancia sobre los procesos de separacion permanente de 

socios iniciados por los otros 6rganos de Gobernanza; 

(1) Decidir sobre la creacion u operacion de departamentos, distritos, 

subsidiarias y afiliadas que no esten contempladas y provistas en las clausulas 

o en el reglamento general de la cooperativa; 

(m)Recibir los informes de la Junta y los comites de supervision y 

educacion; 

(n) Determinar sobre la emision de acciones preferidas o acciones de 

capital a Colaboradores; 
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Articulo ;?;627.- Votaciones 

Solo los Socios Trabajadores podran tener derecho a voto en la cooperativa y 

ningun Socio Trabajador podra poseer mas de un certificado de membresfa. 

Todo socio tendra derecho a emitir un (1) voto igualitario correspondiente a su 

certificado de membresfa en todos los cuerpos de gobernanza de la cooperativa, 

irrespectivo de su interes, funciones, numero de acciones totales o aportaciones de capital 

a la cooperativa. 

Se prohibe el voto por apoderado (proxy). 

Articulo 27-28.- Impugnaci6n de decisiones; soluci6n de conflictos 

Las impugnaciones de las decisiones de Asambleas se tramitaran como cualquier 

otra querella, conforme a los metodos de resoluci6n de disputas adoptados por la 

cooperativa en sus reglamentos, o en su defecto por la via judicial. 

Respecto de cualquier conflicto que surja entre Socios Trabajadores y los 6rganos 

de Gobernanza, o entre miembros entre sf, el Reglamento podra disponer para la atenci6n 

obligatoria de las mismas en primera instancia, haciendo uso de metodos alternos para 

la resoluci6n de conflictos, mediante la utilizaci6n de mediadores certificados o 

amigables componedores. 

En caso de que sea necesario adjudicar cualesquiera de tales controversias 

formalmente por un tercero imparcial mediante un proceso adversativo, el Reglamento 

podra requerir que tales controversias sean adjudicadas mediante arbitraje privado, para 

lo cual establecera los procedimientos correspondientes que garanticen un debido 

procedimiento de ley. De otro modo, las partes en conflicto deberan comparecer ante la 
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1 sala competente del Tribunal de Primera Instancia para resolver sus disputas. Toda 

2 disputa que deba ser adjudicada por un adjudicador externo sera resuelta a base del 

3 derecho cooperativo, en atenci6n a la identidad de la cooperativa y la relaci6n asociativa 

4 entre sus miembros. 
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Articulo :2829.- Condiciones de sociedad; admisi6n a prueba 

Las personas podran convertirse en Socios Trabajadores mediante el acto de 

incorporaci6n de la cooperativa, o mediante solicitud de asociaci6n debidamente 

aprobada por la Junta Directiva, y previo a la adquisici6n del correspondiente certificado 

de membresia, conforme al Reglamento de la cooperativa. 

Con sujeci6n a las disposiciones de esta Ley, el Reglamento de la cooperativa 

establecera los requisitos, y las condiciones para la incorporaci6n de socios trabajadores, 

pudiendo establecer un periodo de prueba de hasta un (1) a:fio con respecto de cualquier 

aspirante a socio, a los fines de evaluar sus competencias, capacidad para trabajar en 

colaboraci6n y armonia con el resto de los socios y su genuina disposici6n e interes de 

asumir plenamente los deberes y responsabilidades laborales y empresariales que 

implica el trabajo asociado. 

Todo Socio Trabajador tendra la obligaci6n de laborar personalmente dentro de 

18 un puesto de trabajo regular de la cooperativa como condici6n para la subsistencia del 

19 vfnculo asociativo. S6lo podran asociarse las personas naturales que re-Cman los 

20 requisitos exigidos por la presente ley, los reglamentos de la cooperativa, y que puedan 

21 realizar cualquier actividad laboral dentro de su Operaci6n de Negocios. Los Socios 

22 Trabajadores deberan poder ejercer, y en efecto mantenerse regularmente ejerciendo 
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1 algun tipo de trabajo o labor productiva para la cooperativa, con excepcion de los casos 

2 expresos de "afiliacion temporera" y de II incapacidad temporera" reconocidos adelante 

3 en esta Ley, en el que los socios Trabajadores podran permanecer asociados hasta el cabo 

4 de un (1) afio a partir de su desvinculacion laboral con la cooperativa, o aquel otro periodo 

5 mayor que establezca la cooperativa en su Reglamento. A los efectos de la aplicacion de 

6 las excepciones aqui dispuestas, el Reglamento de la Cooperativa definira los conceptos 

7 de II afiliacion e incapacidad temporera" y la Junta Directiva aprobara politicas internas 

8 que establezcan los requisitos y terminos de su aplicacion, de conformidad con las 

~i 9 disposiciones generales contenidas en la presente Ley. 

10 Articulo :2:930.- Rechazo de solicitud de admision; revision, despido 

11 Transcurrido el periodo de prueba y efectuada la correspondiente solicitud de 

12 ingreso por el trabajador en cuestion acompafiada de evidencia de capacidad de pago del 

13 certificado de membresia correspondiente, la Junta tendra 30 dias para determinar si la 

14 solicitud de ingreso es aceptada. Correspondera a la Junta determinar si acepta o rechaza 

15 un solicitud de admision como socio, para lo cual podra solicitar recomendaciones de la 

16 Direccion Ejecutiva. 

17 En caso de que una solicitud de ingreso a la cooperativa sea rechazada por la Junta 

18 Directiva, y el solicitante entienda que la decision es contraria a la ley, los principios 

19 cooperativos o a las clausulas o Reglamento de la cooperativa, podra solicitar la revision 

20 ante el Comite de Supervision. El Comite de Supervision redactara un informe con 

21 recomendaciones a la Junta para que estos reconsideren su decision a la luz del mismo, 

22 la cual sera final y firme. Disponiendose que bajo ningun concepto podra denegarse la 
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membresia a un trabajador por raz6n de su genero o identidad sexual, raza, nacionalidad, 

condici6n social, creencias polf ticas o religiosas o cualquier otra causa prohibida por ley 

en cuanto a la contrataci6n de personas en el ambito laboral en general. Lo anterior, a 

menos que cualquier exclusion de membresia relacionada se encuentre justificada como 

un acto de acci6n afirmativa fundada en el interes expreso de promover el 

empoderamiento de sectores hist6ricamente marginados, excluidos u oprimidos. 

De tratarse de una cooperativa que opera bajo el mecanismo de Asamblea 

Permanente la determinaci6n que tome dicho organismo sera final y firme, pudiendo ser 

reconsiderada por el propio cuerpo a solicitud de algun socio que haya votado a favor de 

la posici6n prevaleciente. 

En cualquier caso, podra constituir justa causa para la separaci6n de un Trabajador 

No Socio el negarse a convertirse en miembro de la cooperativa cuando se le ofrezca la 

oportunidad. Igualmente, la denegatoria a la admisi6n como miembro de un Trabajador 

No Socio, podra considerarse como justa causa para separarlo del empleo. 

Articulo W31.- Registro de Socios 

Las cooperativas llevaran y mantendran actualizado un registro de socios, el cual 

contendra la siguiente informaci6n: 

(a) Nombre, direcci6n y funci6n laboral de cada uno de los socios; 

(b) mimero de su certificado de membresia; 

(c) cantidad de otras acciones que posea, con su correspondiente 

numeraci6n, cuando esten enumeradas, y la suma pagada por tales acciones; 

( d) la fecha exacta del ingreso del socio a la cooperativa, y 
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( e) la fecha en que el socio deje de pertenecer a la cooperativa y la raz6n 

para ello. 

Articulo J:1-32.- Aceptaci6n de condiciones precedentes 

Todos los miembros aceptaran las obligaciones contraidas por la cooperativa antes 

de su ingreso a la misma. La solicitud de admisi6n por un socio sera evidencia de su 

aceptaci6n de tales obligaciones previas dentro del principio de responsabilidad personal 

limitada de los socios de la cooperativa. 

Articulo 3±33.- Reducci6n de socios; procedimiento 

Una vez sea admitido como Socio Trabajador y proceda al pago de su certificado 

de membresia en los terminos que disponga el Reglamento, ese Miembro disfrutara en 

iguales terminos y condiciones de todos los derechos de membresia e igualmente estara 

sujeto a todas las responsabilidades correspondientes de la misma. 

El cese permanente o definitivo como trabajador en la cooperativa determinara el 

cese como miembro; e igualmente el cese permanente o definitivo como miembro 

conllevara el cese como trabajador. 

La reducci6n del numero de puestos de trabajo de los Socios Trabajadores de la 

cooperativa podra darse cuando sea necesaria para mantener su viabilidad empresarial 

cuando causas econ6micas, tecnicas, financieras, de mercado, o de fuerza mayor asi lo 

requieran y segun determinado por la Asamblea General de Socios por recomendaci6n 

de la Junta. En tales casos, los mecanismos de reducciones proporcionales o parciales en 

las jornadas laborales de todos los miembros seran favorecidos y gozaran de 

preeminencia sobre mecanismos de reducci6n del numero de puestos de trabajo de los 
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Socios Trabajadores, a menos que criterios de productividad y necesidad empresarial lo 

exijan de otro modo. De requerirse implantar mecanismos de reducci6n de puestos de 

trabajo en la cooperativa, los Socios Trabajadores tendran prioridad sobre los 

Trabajadores No Socios y contratistas independientes, y los miembros de mayor 

antigliedad por categorfa de trabajo tendran prioridad sobre los de menor antigliedad; 

todo ello, a menos de que los miembros con la referida prioridad no posean los 

conocimientos, experiencia o preparaci6n indispensable para el descargo de las labores 

inherentes a los puestos que permanecerfan activos en la cooperativa, o, en el caso de 

desplazamientos entre Socios Trabajadores, que la Asamblea a su discreci6n determine 

que no han cumplido cabalmente con sus responsabilidades como socios en comparaci6n 

con los otros miembros. 

La cooperativa, a su discreci6n, podra disponer de un periodo de "Afiliaci6n 

Inactiva" del socio para aquellos casos en que el cese se deba a la reducci6n temporera de 

puestos de labor. Dicho periodo no excedera de un (1) afio contado a partir del cese, a 

menos de que otra cosa se disponga en el Reglamento Interno de la Cooperativa. Durante 

el Periodo de Afiliaci6n Inactiva un Socio Trabajador puede mantenerse como miembro 

de la cooperativa, aunque no se encuentre trabajando activamente en la misma o de forma 

regular. 

De otra parte, un Socio que se incapacite temporeramente para trabajar, podra 

solicitar de la cooperativa que le permita permanecer vinculado a la misma en calidad de 

socio bajo "Incapacidad Temporera", por aquel periodo en que el reglamento lo permita, 
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1 el cual nunca sera menor que el que se disponga por ley en cuanto a empleados 

2 lesionados por condiciones o enfermedades ocupacionales o no ocupacionales. 

3 Articulo M34.- Derechos y obligaciones del socio trabajador 

4 Ademas de los demas derechos y obligaciones reconocidos a los socios en otros 

5 artfculos de esta Ley, se reconocera a los socios trabajadores los siguientes. A tales efectos, 

6 todos los Socios Trabajadores tendran tanto la obligaci6n como el derecho de: 

7 

8 
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(a) Rendir una labor productiva en un puesto de trabajo de la 

cooperativa y recibir por ella una justa retribuci6n en proporci6n a su 

Patrocinio de las actividades productivas de la cooperativa. 

(b) Dary exigir de los demas lealtad plena para con la cooperativa, por 

lo que actuaran en todo momento en consecuci6n de los mejores intereses del 

colectivo de sus miembros, se abstendran de competir con las Operaciones de 

Negocio de esta y daran prioridad a la cooperativa en cuanto a cualquier 

oportunidad de negocios que identifiquen y pueda ser objeto de gesti6n por las 

cooperativa. Igualmente evitaran toda situaci6n concreta o potencial de 

conflicto entre sus intereses individuales o personales y los intereses de la 

cooperativa como persona jurfdica independiente y el colectivo de los socios. 

(c) Participar en condiciones de igualdad, bajo el principio de una 

persona un voto, de las determinaciones que se tomen en la Asamblea o en 

aquellos cuerpos de gobernanza de la cooperativa a los que resulten electos. La 

falta de participaci6n reiterada e injustificada de los miembros en las 

Asambleas de socios o su abandono de las posiciones a las que resulte electo 
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seran considerada como causa para la suspension de su membresfa o su 

separaci6n permanente, conforme los procedimientos que disponga el 

Reglamento. 

( d) Participar en todos los asuntos relacionados a la selecci6n de socios 

a puestos electivos o directivos, incluyendo el nominar o ser electos a los 

mismos. 

(e) Participar de los procesos educativos adecuados al ejercicio de sus 

funciones en la cooperativa, tanto con relaci6n a los aspectos de gobernanza, 

como financieros y de capacitaci6n y entrenamiento laboral. 

(f) Optar por y aprovechar las distintas oportunidades de mejoramiento 

laboral y de desarrollo personal que ofrezca la cooperativa, asf como la 

responsabilidad de aportar sus capacidades ffsicas e intelectuales para 

fomentar el mejoramiento de los procesos de trabajo, administrativos y de 

negocios en general de la cooperativa. La cooperativa establecera mecanismos 

institucionales mediante los cuales pueda recoger y canalizar las 

preocupac10nes y sugerencias de los Socios Trabajadores para mejorar los 

procesos en la misma. 

(g) Aspirar a un trabajo digno que potencie en lo posible su creatividad 

y talentos individuales, en condiciones basicas de seguridad y salubridad, 

sujeto a las capacidades y necesidades operacionales de la cooperativa. 
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(h) Exigir preferencia en cuanto a las oportunidades de trabajo en la 

cooperativa para las cuales se encuentre cualificados, por sobre los 

Trabajadores No Socios de la cooperativa ode contratistas externos. 

(i) Brindar aquella informaci6n que sea pertinente a las actividades de 

la cooperativa y recibir informaci6n detallada del estado de las operaciones, 

que le permita tomar decisiones informadas en los procesos de direcci6n 

desarrollados en las asambleas generales o extraordinarias de la cooperativa. A 

los fines de conocer el estado de las finanzas y operaciones generales de la 

cooperativa y podra inspeccionar los libros y registros de su cooperativa en la 

oficina principal de esta, durante horas laborables, que no perjudiquen o 

interrumpan los negocios, actividades y servicios de la cooperativa. Esta 

autorizaci6n no incluye el derecho a duplicar o fotocopiar los libros, registros 

o los documentos de la cooperativa. Los libros, registros y documentos abiertos 

a inspecci6n no incluyen archivos o expedientes personales de empleados o 

socios, ni cualquier libro, registro o documento que contenga secretos de 

negocio de la cooperativa. 

G) Tomar y aprobar los cursos de capacitaci6n cooperativa que 

contengan doctrina y leyes aplicables que seran requeridos para todos los 

socios de la cooperativa, con la regularidad que dispongan su reglamento y no 

menos de una vez cada 2 afios. Estos deberrin ser conforme al plan de educaci6n que 

establezca el Comite de Educaci6n. 
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(k) Representar oficialmente a la cooperativa en foros publicos y 

privados, asf como en entidades o estructuras nacionales e internacionales en 

el ejercicio de sus funciones como miembros de los Cuerpos Directivos o por 

designaci6n de la Junta. En lo que respecta a los organismos y estructuras de 

integraci6n del Movimiento Cooperativo, la representaci6n solamente podra 

ejercerse por miembros de la Junta Directiva, la Direcci6n Ejecutiva o un Socio 

Trabajador debidamente investido por la Junta de Directores para el ejercicio 

de dicha representaci6n. 

(I) Hacerse razonablemente disponibles para participar y asistir a la 

cooperativa en la prestaci6n de aquellas funciones relacionadas a su 

gobernanza y que les requieran dedicar tiempo y esfuerzos que no seran 

contabilizados como parte de sus actividades laborales por las que acumularfan 

creditos de patrocinio. 

(m) Los Socios Trabajadores tendran el derecho a desafiliarse 

voluntariamente de la cooperativa y, sujeto a las disposiciones de este capitulo, 

a retirar el monto de cualesquiera aportaciones de capital efectuadas a la 

cooperativa, a base de su valor nominal al momento de efectuarse el retiro, el 

cual no constituira nunca una representaci6n proporcional del valor de 

negocios o de los activos totales de la empresa, previo a ser descontado el 

importe de cualquier deuda de estos con la cooperativa. En tales casos el 

Reglamento podra disponer para la subsistencia de ciertas obligaciones 

personales del miembro que se desvincula de la cooperativa para con esta luego 
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de extinguida su afiliaci6n como miembro, tales como aquellas referentes a 

evitar la competencia indebida o la divulgaci6n de secretos de negocios. 

Articulo 3435.- Dominio de la actividad empresarial por los Socios Trabajadores 

Los Socios Trabajadores ostentaran el dominio empresarial sobre la cooperativa en 

cuanto a sus Operaciones de Negocio, para lo cual no tendran necesariamente que 

convertirse en propietarios titulares de los medios de producci6n. Bastara que puedan 

servirse de tales medios productivos por conducto de diversos arreglos jurfdicos que les 

permitan mantener el dominio comun sobre el empleo de tales medios de producci6n en 

la gesti6n empresarial y reclamar para los Socios Trabajadores el reparto de los resultados 

econ6micos de la empresa productiva. De tal modo, en las Cooperativas de Trabajo 

Asociado, el conjunto de los Socios Trabajadores ejerceran el control o dominio sobre los 

medios materiales de labor o sobre los derechos econ6micos intangibles que 

proporcionen las fuentes de trabajo para sus socios, como propietarios, poseedores, 

usufructuarios o cualesquiera otros arreglos jurfdicos que garanticen una subordinaci6n 

de los derechos de propiedad sobre los medios de producci6n, a la condici6n de 

membresia como trabajador en la cooperativa. 

Artfculo ~36.- Adjudicaci6n de resultados a los Socios Trabajadores; Principio de 

Solidaridad Retributiva 

Las cooperativas de trabajo asociado retribuiran equitativamente las prestaciones 

individuales de trabajo efectuadas por sus Socios Trabajadores mediante el 

establecimiento de Unidades de Trabajo Individuales a base de criterios homogeneos y a 

base de las cuales adjudicaran los Anticipos de Ganancias y la correspondiente 
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1 distribuci6n de Patrocinios a sus miembros con atenci6n a los resultados econ6micos de 

2 la cooperativa. 

3 Los beneficios adjudicados a cada miembro a traves de Anticipos de Ganancias y 

4 de distribuci6n de Patrocinios debe poder ser justamente establecido por la cooperativa 

5 adscribiendole valores a las Unidades de Trabajo Individual totales aportadas por cada 

6 Socio Trabajador, en consideraci6n con su efecto estimado sobre el resultado final de la 

7 gesti6n productiva, a base de consideraciones razonablemente relacionadas a esos 

8 resultados, tales como, pero sin limitarse necesariamente a: i) el tipo de funciones 

9 desempe:fiadas, ii) el grado de especialidad o competencia tecnica aportado, iii) el 

Y!' ~ 0 rendimiento y productividad demostrado por los mi em bros, iv) el tipo de jornada de 

11 trabajo asumida, v) la cantidad de tiempo de trabajo aportado por cada miembro y vi) la 

12 experiencia laboral de sus miembros. Los criterios homogeneos para reconocer la 

13 aportaci6n de valor por las Unidades de Trabajo Individual de cada Socio Trabajador, 

14 deberan constar en un reglamento de la cooperativa. 

15 Anualmente, la Direcci6n Ejecutiva sera responsable de efectuar el c6mputo para 

16 la adjudicaci6n de beneficios y distribuci6n de Patrocinios, si procediese, aplicando 

17 discrecionalmente su criteria gerencial en la determinaci6n de aquellos factores que asf 

18 lo requieran, y sometera sus recomendaciones a la Junta Directiva para su aprobaci6n 

19 final. 

20 La cooperativa podra retribuir regularmente a sus miembros por las aportaciones 

21 peri6dicas de trabajo efectuadas, mediante compensaciones consistentes en adelantos 

22 parciales de los estimados de sus respectivos aportes respecto de las economfas netas 
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proyectadas de la empresa para ese afio fiscal, en concepto de Adelantos de Ganancias. 

Dichos Adelantos de Ganancias podran utilizar coma referenda los sueldos que se pagan 

en la industria por funciones similares; pero no seran considerados coma salarios. Tales 

Adelantos de Ganancias deben ser presupuestados en forma adecuada y tecnicamente 

justificadas, para que se retribuya el trabajo con base a las proyecciones reales sabre los 

resultados econ6micos de la cooperativa. Igualmente, en caso de sobrantes se distribuiran 

los mismos a base de la formula aplicable de distribuci6n de Patrocinios, a base de tales 

Unidades de Trabajo Individuales. 

Similarmente, cuando durante un periodo en particular la cooperativa no arroje 

resultados positivos en su operaci6n, los ajustes o debitos correspondientes para 

subsanar el exceso de beneficios repartidos se hara tambien proporcionalmente en 

consideraci6n a las Unidades Individuales de Valor reconocidas a cada miembro. 

En ninguna cooperativa de trabajo asociado el valor reconocido a la Unidad de 

Trabajo Individual de cualquier Socio Trabajador, podra exceder por mas de seis (6) veces 

el valor de la unidad de trabajo del miembro al que menor valor se le adscriba en cuanto 

a las suyas. Lo anterior constituira un principio de Solidaridad Retributiva. 

Articulo ~37.- Inaplicabilidad del Derecho Laboral en torno a los Socios 

Trabajadores 

Las cooperativas organizadas de conformidad con esta ley se regiran en primera 

instancia por las disposiciones del mismo y, en general per el derecho cooperative 

disposiciones de esta y, en general, par las principios del derecho cooperativo y la Ley General de 

Sociedades Cooperativas; reconociendoseles en todo momenta sus particularidades coma 
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1 cooperativas de trabajo y sus diferencias con el cooperativismo de consumo o financiero. 

2 Supletoriamente se regiran por el derecho que les sea aplicable en cuanto sea compatible 

3 con su ind ustria. 

4 En las cooperativas de trabajo asociado, el trabajo es el que emplea al capital y no 

5 al contrario. De tal modo, la relaci6n laboral entre las cooperativas y sus Socios 
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Trabajadores no es una establecida mediante contrato de empleo conforme al cual estos 

venden a la cooperativa su fuerza de trabajo. La relaci6n laboral entre la cooperativa y 

sus Socios Trabajadores surge del vfnculo asociativo establecido entre estos sobre bases 

democraticas y solidarias con prop6sito mutualista. En la misma no existe una relaci6n 

de explotaci6n del trabajo ajeno con relaci6n a sus miembros, por ser los propios Socios 

Trabajadores quienes i) gestionan en comun las actividades laborales, ii) mantienen el 

dominio sobre los medios de producci6n y iii) asumen colectivamente los riesgos 

empresariales de la actividad productiva. De tal modo, la prestaci6n laboral de los Socios 

Trabajadores es una de caracter asociativo, aut6noma-interdependiente, incompatible 

con las prestaciones laborales efectuadas en condiciones de ajenidad, subordinaci6n y 

dependencia del trabajo frente al derecho de propiedad sobre los medios de producci6n. 

Debido a esa particular identidad de las cooperativas de trabajo; no sera de 

aplicaci6n a la relaci6n laboral entre estas y sus Socios Trabajadores la normativa legal 

aplicable a la relaci6n laboral de naturaleza obrero-patronal y al contrato de empleo. No 

obstante lo anterior, el Reglamento de la cooperativa establecera un mfnimo de derechos 

a los Socios Trabajadores relacionados a la jornada de trabajo y la acumulaci6n, uso y 

disfrute de licencias y periodos de descanso. Se dispone, no obstante, que la cooperativa 
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se regira por las normas de protecci6n de riesgos garantizadas en la legislaci6n especial 

sobre salud y seguridad ocupacional en el trabajo segun la industria en la que operen. 

Igualmente la cooperativa voluntariamente podra optar por obtener para sus 

Socios Trabajadores aquellos beneficios de seguro que existen en funci6n de los distintos 

estatutos laborales para la atenci6n de contingencias relacionadas al mundo laboral, tales 

como el seguro social, seguro por desempleo y por accidentes ocupacionales y no 

ocupacionales. 

Articulo &738.- Normas especiales de la relaci6n social; Reglamento de trabajo 

Tanto las relaciones de trabajo como los sistemas de compensaci6n de los Socios 

Trabajadores se regiran por las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno o en 

un Reglamento de Trabajo de la cooperativa, que deberan ser aprobados por la Asamblea 

General de Socios. Estos incluiran los terminos y condiciones en las que se proveeran las 

distintas prestaciones laborales en las diversas categorias o puestos de trabajo, las normas 

de conducta en el trabajo y de aplicaci6n de disciplina, asi como los procesos de quejas y 

resoluci6n de conflictos que sean adoptados y que deberan estar principalmente 

encaminados a mejorar la colaboraci6n laboral entre los socios trabajadores, fortalecer los 

vinculos asociativos entre estos, evitar el aprovechamiento injusto, ilicito o improcedente, 

18 y mantener la moral colectiva de trabajo. 

19 El Reglamento correspondiente establecera y definira aquellas infracciones por 

20 Conducta Indebida, cuya violaci6n conlleven la aplicaci6n de disciplina a un miembro, 

21 incluyendo su separaci6n permanente. Estas normas de Conducta Indebida se referiran 

22 tanto a la conducta requerida a los Trabajadores Socios en su desempefio laboral como en 
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cuanto a su condici6n de socios miembros de una actividad asociativa. Las normas de 

Conducta Indebida regiran, entre otras, los asuntos referentes al cabal cumplimiento de 

los socios con sus responsabilidades laborales, tales como, asistencia, puntualidad, 

productividad, honestidad, cooperaci6n y adhesion general a los procesos operacionales 

de la misma. Las aplicaci6n de normas disciplinarias se fundamentara en criterios 

homogeneos no discriminatorios, razonablemente relacionados a promover los mejores 

intereses de la cooperativa, mediante un sistema de aplicaci6n gradual de disciplina en 

atenci6n a la gravedad, reiteraci6n o efectos concretos para el colectivo de trabajo de las 

conductas imputadas al socio en cuesti6n, y a tenor con los principios y valores 

cooperativos. 

Articulo----3839.-Terminacion de la condici6n de socio-trabajador 

El vfnculo asociativo de las y los Socios Trabajadores con la cooperativa puede 

terminar por las siguientes causas: 

a) la renuncia voluntaria del Socio Trabajador o su retiro permanente, 

b) su fallecimiento, 

c) el advenimiento de una incapacidad permanente que le impida continuar 

aportando su trabajo a la cooperativa. 

d) la separaci6n permanente por parte de la cooperativa del socio en cuesti6n 

conforme a las normas de conducta adoptadas por la cooperativa, ya tenor con los 

procedimientos establecidos en esta ley. 

Articulo W40.- Procedimientos para la separaci6n de socios 
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1 La Direcci6n Ejecutiva de la cooperativa, por iniciativa propia o a instancia de 

2 cualquier miembro, sera la responsable de iniciar la investigaci6n y recopilar aquella 

3 informaci6n pertinente al procesamiento de cualquier violaci6n a las normas de conducta 

4 de la cooperativa por un Socio Trabajador que pueda conllevar la separaci6n permanente 

5 del socio. Completada dicha investigaci6n presentara la correspondiente querella con 

6 imputaci6n de cargos ante la Junta Directiva, la cual atendera la misma conforme al 

7 siguiente procedimiento: 

8 a) La Junta debera concederle al socio la oportunidad previa de ser escuchado 

9 en una audiencia celebrada ante esta, previa notificaci6n realizada con por lo menos cinco 

J\~ IO (5) dias de anticipaci6n. La notificaci6n se realizara personalmente o por cualquier 

11 mecanismo mediante el cual se pueda confirmar recibo por el socio. 

12 b) La notificaci6n incluira la fecha sitio y hora de la audiencia, una referenda 

13 a las disposiciones reglamentarias y legales aplicables y una relaci6n sucinta de las 

14 imputaciones en su contra con copia del informe preparado por la Direcci6n Ejecutiva. 

c) La vista se llevara de forma sencilla, flexible e informal, sin necesidad 

16 estricta de cumplir con el procedimiento procesal y evidenciario formal establecido para 

17 procesos administrativos adversativos. 

18 d) En la presentaci6n de sus respectivas contenciones tanto el socio imputado 

19 como la Direcci6n Ejecutiva tendran derecho a comparecer asistidos por abogados. 

20 e) La incomparecencia injustificada del socio a la vista luego de ser 

21 debidamente citado podra ser considerada como una aceptaci6n de las imputaciones en 

22 su contra, por lo que la Junta podra proceder a aplicar el Reglamento y la ley a la luz de 
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1 las imputaciones ante si presentadas por la Direcci6n Ejecutiva y tomar una 

2 determinaci6n final. 

3 f) La Junta notificara al socio sabre su determinaci6n final dentro del termino 

4 de cinco (5) dfas y con dicha notificaci6n advertira al socio sobre su derecho, 

5 procedimientos y terminos de tiempo para solicitar una apelaci6n de la determinaci6n de 

6 la Junta ante la Asamblea. 

7 

8 

11 

12 

g) Toda determinaci6n de la Junta en casos sobre separaci6n permanente de 

socios podra ser apelada por la parte no favorecida por la Junta ante la Asamblea General, 

bajo los procedimientos razonables establecidos en el Reglamento y que garanticen una 

adecuada atenci6n del asunto, dentro de un termino razonable no mayor de sesenta (60) 

dfas. 

h) La determinaci6n de la Asamblea sobre un caso de separaci6n permanente 

13 de un miembro solo podra ser revisada por causa de determinarse que la misma 

14 claramente responde a consideraciones contrarias al derecho cooperativo, a los articulos 

15 de incorporaci6n o Reglamento de la cooperativa o haber sido motivada por razones 

16 ilegitimas discriminatorias de las prohibidas por ley. El Reglamento de la cooperativa 

17 podra disponer para que dichas determinaciones de la Asamblea solo puedan ser 

18 revisables en primera instancia ante un arbitro seleccionado por las partes conforme 

19 disponga el mismo o ante el Negociado de Conciliaci6n y Arbitraje del Departamento del 

20 Trabajo y Recursos Humanos, como medio alterno o condici6n previa a acudir ante el 

21 Tribunal General de Justicia. 



52 

1 i) Toda revision de una determinacion de esta naturaleza por un adjudicador 
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imparcial independiente evaluara si la misma se sostiene sobre bases razonables y no 

arbitrarias o discriminatorias, conforme a las disposiciones de esta ley y en consideracion 

con la naturaleza asociativa particular del vinculo especial del socio con la cooperativa y 

al derecho cooperativo en general; por lo que no se aplicara bajo ningun concepto, otro 

tipo de normativa inconsistente cuyo efecto sea contrario a tales, so causa de nulidad. Por 

ejemplo, los terminos referentes a lo que constituye conducta indebida o causa justificada 

para la separacion, no se interpretaran conforme a los estandares mas estrictos del 

derecho penal o laboral, segun sea el caso. En su evaluacion sobre la razonabilidad de la 

determinacion de la cooperativa, ni los arbitros ni los tribunales podran sustituir por el 

suyo, el juicio discrecional razonablemente ejercido por la cooperativa, en ausencia de 

claras violaciones de derecho respecto de los principios cooperativista aplicables, de la 

aplicacion de los articulos de incorporacion o Reglamento de la cooperativa, o por haber 

sido motivada por razones ilegitimas discriminatorias de las prohibidas por ley. 

15 j) La mera radicacion de una solicitud de revision no suspendera los efectos de la 

16 decision de la Asamblea. 

17 Articulo 4241.- Suspensiones sumarias; derecho a audiencia inmediata 

18 Cuando por incurrir en Conducta Indebida el Socio Trabajador pueda ser objeto 

19 de suspension sumaria del trabajo en atencion a los riesgos que representaria para la 

20 cooperativa, tanto en su dimension empresarial como asociativa, no poder separarlo de 

21 inmediato en lo que concluye el proceso disciplinario ordinario; el Reglamento dispondra 

22 del procedimiento sumario aplicable a dicha separacion, asi como de los remedios 
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apelativos adecuados para garantizar los derechos del socio afectado. Disponiendose que 

como minimo, se garantizara al socio afectado la celebracion de una audiencia ante la 

Junta Directiva, en la que tenga la oportunidad de conocer las imputaciones en su contra, 

y rebatir las causas de su separacion sumaria durante la pendencia del proceso formal. 

Dicha audiencia sera notificada al socio por escrito y la imputacion de conducta 

indebida contendra una relacion de los hechos relacionados y de la evidencia en su contra 

justificativos de su separacion sumaria. La audiencia se efectuara dentro de un termino 

razonable no mayor de tres (3) dfas laborables y podra ser delegada a un asesor legal 

seleccionado por la Junta para que presida los procedimientos y realice sus 

recomendaciones. La determinacion de la Junta en cuanto a la suspension sumaria 

debera ser notificada por escrito al Socio Trabajador. 

12 

13 

14 

Cuando un Socio Trabajador sea suspendido sumariamente el proceso ordinario 

en su contra debera iniciar no mas tarde de cinco (5) dfas posteriores a la fecha en que se 

le notifique de la determinacion sobre el procedimiento para la atencion de la suspension 

15 sumaria. 

16 Articulo 4142.-Terminacion de la condicion de Socio Trabajador; consecuencias 

17 Se entendera terminada la relacion de los socios trabajadores con la cooperativa 

18 por el advenimiento de las causales dispuestas en esta Ley, y siguiendo los procesos 

19 aplicables. Ante la terminacion de la Condicion de Socio Trabajador de un miembro 

20 aplicaran las siguientes normas: 

21 (a) Al cese permanente de la relacion laboral del Socio Trabajador, la cooperativa 

22 debera liquidarle a este, o en caso de muerte a sus herederos o causahabientes segun las 
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1 disposiciones sobre sucesiones y herencias del C6digo Civil de Puerto Rico, el importe de 

2 cualquier suma adeudada en concepto de Patrocinios y el valor monetario de aquellas 

3 licencias que haya acumulado conforme a los reglamentos y politicas de la Cooperativa. 

4 Enlos casos en que la cooperativa opere bajo el sistema de cuentas internas de capital que 

5 se dispone en el Artfculo 87 de esta Ley, se dispondra segtin dispone el mismo. 

6 (b) A solicitud del socio o de sus causahabientes, se le liquidaran tambien el 

7 importe de pensiones, seguros y otros beneficios aplicables de conformidad con los 

8 contratos de seguro y p6lizas correspondientes, siguiendo los procedimientos 

9 establecidos en los reglamentos y polf ticas internas de la cooperativa. 

10 (c) Luego de descontar el importe de cualquier deuda del socio con la cooperativa; 

11 las acciones y el capital acumulado seran pagados conforme a su valor nominal al 

~~ 12 momenta de efectuarse la liquidaci6n correspondiente, a tenor con su natura!eza no 

13 especulativa entendiendose que las mismas no constituiran una representaci6n 

14 proporcional del valor de negocios o de los activos de la empresa, 

15 En el caso de aquellos socios que deciden renunciar o que han de retirarse de la 

16 cooperativa, la misma podra disponer en su Reglamento para que estos puedan solicitar 

17 voluntariamente y se les permita mantenerse activos en calidad de Colaboradores, en 

18 caso de que interesen mantener depositado en la cooperativa, en todo o en parte, el capital 

19 acumulado con la misma durante sus afios de trabajo activo. 

20 Articulo 42:43.- Condiciones a la contrataci6n de Trabajadores No Socios 

21 Por razones de necesidad en sus operaciones, las cooperativas podran contratar 

22 los servicios de empleados que no sean socios de la misma, para desempefiarse en 
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1 condiciones de dependencia laboral frente a la empresa a cambio de un salario, y sin 

2 derecho a recibir distribuciones o creditos por Patrocinio. Tales contrataciones solo 

3 podran tener lugar en los siguientes casos: 

4 a) Sobrecarga circunstancial de tareas que obligue a la cooperativa a recurrir 

5 a los servicios de no miembros, por un lapso no superior a doce meses consecutivos; 

6 b) Necesidad de los servicios de tecnicos o especialistas para una tarea 

7 determinada, no pudiendo exceder la duraci6n de esta de doce meses consecutivos; 

8 c) Trabajos estacionales, transitorios, de temporada o eventuales, por un 

9 lapso no mayor de seis meses consecutivos; 

d) Para realizar las labores de un socio temporalmente inhabilitado durante el 

11 tiempo maximo que la cooperativa permita a un socio mantenerse vinculado como tal en 

12 casos de inhabilitaci6n fisica o mental temporal, lo cual debe surgir de su Reglamento; 

13 e) Trabajadores en periodo de prueba para convertirse en miembros, o que 

14 hayan rechazado o pospuesto la oportunidad de convertirse en Socios Trabajadores. 

15 Las cooperativas deberan mantener un listado actualizado del personal en relaci6n 

16 de dependencia, con las fechas de altas y bajas de los mismos y un registro del tiempo o 

17 cantidad de trabajo aportado por cada cual durante cada afio fiscal. 

18 Salvo previa autorizaci6n por parte del Secretario del Trabajo, no sera permitido 

19 que la cantidad o tiempo de trabajo proporcionado por los Trabajadores no Socios sea 

20 mayor del veinte por ciento (20%) de aquellas aportadas por la totalidad de sus 

21 trabajadores en un determinado afio fiscal. Lo anterior, con excepci6n de los Trabajadores 

22 No Socios que se encuentren remplazando a un Socio Trabajador durante un periodo de 
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licencia autorizada o por Inhabilitaci6n Temporera, o de trabajadores en periodo 

probatorio para convertirse en socios. 

Articulo ~44.- Intermediaci6n, prohibida 

La ultima potestad econ6mica, gerencial y disciplinaria relacionada a la operaci6n 

de la cooperativa recaera en todo momenta colectivamente en manos de los Socios 

Trabajadores, a tenor con esta ley, y no podra ser ejercido por ninguna persona o entidad 

externa. Si se demostrara que la cooperativa esta siendo contralada por una entidad o 

persona externa, en cuanto a tales asuntos que corresponden ser controlados por sus 

socios; se entendera, para todo fin legal que entre los Socios Trabajadores y esa entidad 

o persona externa se ha configurado un contrato de empleo, a consecuencia de lo cual, 

esa persona o entidad externa debera soportar los efectos previstos en la legislaci6n 

laboral y protectora del trabajo para esos fines, sin perjuicio de otras consecuencias 

legales. 

Articulo 4445.- 6rganos de gobernanza; Asamblea Permanente 

Seran considerados como 6rganos de Gobernanza de la cooperativa, el conjunto 

de sus Cuerpos Directivos, mas la Direcci6n Ejecutiva. 

Cada una de tales 6rganos estara estructurado segun se dispone en esta ley, y 

tendra las facultades y competencias particulares que aqui se establecen, las cuales 

ejercitara a tenor con esta ley. 

No obstante lo anterior, aquellas cooperativas que operen con una cantidad de 

miembros de 15 o menos Socios, podran prescindir del requisito de establecer los 

distintos 6rganos de gobernanza que establece esta ley, si la misma adopta en sus 
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documentos constitutivos la posibilidad de operar bajo un mecanismo de Asamblea 

Permanente. En tal caso, todas las atribuciones de los distintos 6rganos de Gobernanza 

seran asumidas por la Asamblea de Socios constituida en organo decisional y / o 

administrativo permanente, compuesto por todos los socios trabajadores. Dicha 

Asamblea Permanente podra ejercer las funciones de los 6rganos de Gobernanza de la 

cooperativa, pudiendo delegar en algun comite o miembro, la responsabilidad sobre 

funciones particulares. En tales casos, el Quorum minimo requerido para las reuniones 

de la Asamblea Permanente sera de la participacion de una mayoria absoluta de los 

miembros de la cooperativa, lo cual debe surgir del Reglamento de la cooperativa. 

Articulo 4§46.- Cuerpos Directivos; requisitos para ocuparlos 

Podran ser miembros de la Junta de Directores, del Comite de Supervision, de 

Educacion y otros Cuerpos Directivos permanentes establecidos en el Reglamento de la 

Cooperativa, los Socios Trabajadores que cumplan con los siguientes requisitos: 

(a) No hayan sido convictos por delito que implique fraude, abuso de confianza o 

depravacion moral, a menos de que la Asamblea expresamente le dispense de este 

requisito; disponiendose que se exime de la aplicacion de este inciso a los socios de 

aquellas cooperativas que se formen entre poblaciones de confinados y ex confinados; 

(b) no posean interes economico, directo o indirecto, en cualquier empresa que 

tenga negocios con la cooperativa o cuyos negocios esten en competencia con las de la 

cooperativa; 

(c) no ocupen cargos o posiciones en otras entidades con o sin fines lucrativos que 

puedan constituir un conflicto en el desempefio de sus responsabilidades; 
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1 ( d) no hayan sido separados como miembros de una junta o comite, o como 

2 funcionario ejecutivo de otra cooperativa por actos constitutivos de delito, conflicto de 

3 intereses o depravaci6n moral; "que implique fraude, abuso de confianza o depravaci6n moral, 

4 o par confl_icto de intereses, entendiendose la aplicaci6n de una excepci6n a la limitaci6n par 

5 comisi6n de delitos, aplicable a las miembros de cooperativas de trabajo organizadas par ex 

6 con,finados; 

7 (e) cumplan con todos los requisitos adicionales establecidos en el Reglamento de 

8 la cooperativa; 

Jfi\, 9 (f) sean elegibles para estar cubiertos por una fianza de fidelidad; 

10 (g) esten al dfa en sus obligaciones con la cooperativa, y 

11 (h) estar al dfa en la aprobaci6n de los cursos de capacitaci6n cooperativa que 

12 contengan doctrina y leyes aplicables segtin la naturaleza de la cooperativa requeridos 

13 para todos los socios de la cooperativa, con la regularidad que dispongan su reglamento 

14 y no menos de una vez cada 2 afios. Estos cursos deben estar avalados par la Liga de 

15 Cooperativas. 

16 Articulo 47.- Terminos de elecci6n de directores y miembros de otros cuerpos 

17 directivos 

18 Los terminos de los miembros de la Junta y del Comite de Supervision seran por 

19 un minimo de un (1) afio y un maximo de tres (3) a:fios consecutivos. Las cooperativas 

20 promoveran la mayor participaci6n y alternancia posible en sus Cuerpos de Directivos 

21 para dar oportunidad a la generalidad de sus socios mediante el traspaso de liderazgo. 
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Los tenninos servidos por Socios Trabajadores como parte de la Asamblea 

Permanente en cooperativas que opten por dicho mecanismo, no contara como tiempo 

previamente servido bajo esta seccion. 

Las normas aplicables en cuanto a otros cuerpos de Gobernanza que establezca la 

cooperativa, se regiran por las disposiciones de su Reglamento. 

Esta seccion no aplicara a cooperativas que adopten el mecanismo de Asamblea 

Permanente. 

Articulo 47-48.- Eleccion escalonada de cuerpos directivos 

El Reglamento proveera para la eleccion escalonada de los miembros de la Junta y 

del comite de supervision de forma tal que el termino de eleccion de mas de una tercera 

parte de los miembros de dichos cuerpos, no venza en un mismo afi.o. En caso de que un 

miembro de cuerpo de gobernanza cese en su cargo antes del vencimiento de su termino, 

el miembro suplente que le sustituya sera electo por el remanente de dicho termino. 

Esta seccion no aplicara a cooperativas que adopten el mecanismo de Asamblea 

Permanente. 

Articulo 4849.- Lista de directores y miembros de cuerpos directivos; notificacion 

Las cooperativas deberan remitir al la Comision de Desarrollo Cooperativo, el 

Departamento del Trabajo y la Liga de Cooperativas una lista completa de los miembros 

de la Junta indicando su posicion como oficial de la misma, si alguna, de los miembros 

del comite de supervision, y de algun otro comite permanente que se establezca por 

reglamento. 
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Articulo 4950.- Causas para la separaci6n de directores y miembros de otros 

cuerpos directivos 

Todo miembro u oficial de la Junta, del comite de supervision o, de otro comite 

permanente, podra ser separado de su cargo por las siguientes causas: 

(a) Sea separado como socio de la cooperativa; 

(b) Incurra en cualquiera de los actos constitutivos de causa para la separaci6n de 

socios de la cooperativa, conforme a sus reglamentos; 

(c) violen las disposiciones de este capftulo o de los reglamentos adoptados en 

virtud del mismo para asegurar el descargo cabal de sus responsabilidades fiduciarias; 

(c) violen el reglamento de la cooperativa; 

( d) violen o hagan caso omiso de las resoluciones o acuerdos tomados por 

asamblea de la cooperativa en conformidad con las leyes y reglamentos aplicables; 

(e) dejen de ser elegibles para ocupar sus cargos, segun dispone este capftulo; 

(f) incurran en negligencia crasa en el desempefio de sus funciones, o 

(g) observen practicas negligentes o dolosas en la administraci6n y operaci6n de 

la cooperativa, incluyendo el competir con las actividades de negocios de la misma o 

proveer informaci6n a terceros sabre las operaciones de la misma, secretos de negocios, 

procesos, estrategias de negocios, listas de clientes y otros. 

Artfculo W51.- Constituci6n de la Junta Directiva; Numero y terminos 

La Junta de Directores de la Cooperativa estara compuesta porno menos de tres 

(3), ni mas de quince (15) miembros electos en Asamblea de entre los socios cualificados. 
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1 Toda cooperativa de menos de seis (6) miembros operara mediante el mecanismo de 

2 Asamblea Permanente. 

3 El Reglamento de la Asamblea dispondra el termino dentro del cual la Junta se 

4 reunira, el cual no sera mayor de diez (10) dias siguientes a la fecha de la celebraci6n de 

5 la asamblea general, para elegir sus oficiales de entre sus miembros. 

6 Articulo .§.l.52.- Oficiales de la Junta 

7 Las posiciones de oficiales de la Junta de Directores seran la Presidencia, la 

8 Secretarfa, la Tesorerfa y cualquier otro que disponga el reglamento y tendran las 

~ 9 facultades delegadas que disponga el Reglamento de la cooperativa. 

10 Articulo fil53.- Deberes de la Junta 

11 La Junta tendra, entre otros, los siguientes deberes: 

12 (a)Seran responsables de la definici6n y adopci6n de las polfticas institucionales de 

13 la cooperativa, tendran una responsabilidad fiduciaria para con esta y sus socios y 

14 deberan actuar como un buen padre de familia en todos los asuntos relacionados a la 

15 cooperativa; 

16 (b) definir las normas y directrices generales relativas a la operaci6n y 

17 funcionamiento de la cooperativa en cuanto a sus Operaciones de Negocio y sobre el 

18 manejo de Trabajadores No Socios, de cuya implantaci6n sera responsable la Direcci6n 

19 Ejecutiva; 

20 (c)considerar, aprobar o tomar determinaciones sobre las solicitudes de ingreso y 

21 retiros voluntarios de socios, asf como con las determinaciones sobre la aplicaci6n de 

22 disciplina a los socios, en casos que no impliquen la separaci6n permanente, en cuyo caso 
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1 la determinaci6n final sera facultad de la Asamblea. Podra nombrar uno o mas oficiales 

2 con autoridad para aprobar los ingresos y retiros voluntarios de socios, quienes rendiran 

3 un informe mensual a la Junta y tambien podra nombrar un comite auxiliar de disciplina 

4 para que le brinde recomendaciones; 

5 (d) asegurar que toda persona que maneje dinero o valores de la cooperativa 

6 este cubierta por una fianza de fidelidad; 

7 (e)recomendar a los socios en la Asamblea general la capitalizaci6n o distribuci6n 

8 por Patrocinio de los sobrantes, sujeto a las limitaciones que sefiala esta Ley; y someter 

9 recomendaciones para la aprobaci6n del presupuesto operacional; 

~~IO (f) convocar y notificar a los socios la celebraci6n de asambleas, e informar de las 

11 enmiendas propuestas al reglamento ya las clausulas; 

12 (g) establecer la politica de inversiones de la cooperativa, y velar por su 

13 cumplimiento; 

14 (h) podra nombrar los comites de trabajo necesarios para auxiliarle en sus 

15 funciones; 

16 (i) recomendar a la Asamblea el nombramiento y terminos de la contrataci6n del 

17 Director(a) Ejecutivo(a), quien ejercera aquellas funciones, deberes y responsabilidades 

18 que mediante contrato le fije la Junta, ademas de las que dispone esta ley; 

19 G) contratar contadores publicos autorizados para intervenir en las cuentas de la 

20 cooperativa en cumplimiento del requisito de ley de realizar una auditorfa anual de la 

21 cooperativa cuando se le requiera por ley conforme su volumen de negocios; 
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1 (k) autorizar la contratacion de otros profesionales sobre bases de 

2 compensaciones razonables a tenor con los para.metros del mercado, para el logro de sus 

3 responsabilidades y fines de la cooperativa; 

4 (1) proveer a la cooperativa de proteccion contra escalamientos, desfalcos y otras 

5 perdidas asegurables; 

6 (m) someter a la Comision y a la Liga de Cooperativas un informe anual sobre 

7 los asuntos de la cooperativa dentro de los noventa (90) dias siguientes a la terminacion 

8 de su af\.o fiscal; 

9 (n) someter anualmente a la Comisi6n, al Fondo de Inversion y Desarrollo 

JJ!~ 10 Cooperativo de Puerto Rico (FIDECOOP), y a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico 

11 (LIGA), copia certificada de sus estados financieros, dentro de los 90 dias siguientes al 

12 cierre del af\.o economico y realizar aquellas aportaciones anuales econ6micas que 

13 correspondan a tales, segun sean requeridas en virtud de sus respectivas leyes 

14 habilitadoras; ode cualquier otra legislaci6n aplicable. 

15 (o) reunirse por lo menos una vez cada mes y elaborar actas que deberan ser 

16 aprobadas en la proxima reunion de la Junta. Estas actas deben ser firmadas por el 

17 Secretario y el Presidente de la Junta; 

18 (p) asistir a las asambleas y los actos oficiales, y cumplir fielmente con las 

19 responsabilidades encomendadas por la asamblea, el reglamento, clausulas y leyes; 

20 (q) responder por violacion de la ley, las clausulas y el reglamento. Un 

21 miembro de la Junta solo puede eximirse de responsabilidad por constancia en el acta de 

22 la reunion de su voto en contra; 
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1 (r) coordinar reuniones con las comites para armonizar funciones o resolver 

2 situaciones, y referir asuntos para su resolucion par media de las mecanismos de 

3 resolucion de conflictos de la cooperativa; 

4 (s)asignar a las comites las recursos requeridos para cumplir con sus planes de 

5 trabajo; 

6 (t) garantizar que se certifican y notifican al Secretario del Trabajo las Clausulas y 

7 Reglamentos vigentes en la cooperativa y se someten las Clausulas enmendadas al 

8 Departamento de Estado. 

-f1t 9 La Junta podra contratar los recursos profesionales que entiendan necesarios para 

10 garantizar el cabal cumplimiento de sus obligaciones y poder ejercitar un juicio 

11 informado e independiente, frente a las recomendaciones que les haga la Direccion 

12 Ejecutiva. 

13 Articulo §354.- Ejercicio colegiado de poder delegado 

14 Los directores ejerceran sus poderes delegados a traves de la Junta de forma 

15 colegiada. Las decisiones de la Junta seran tomadas par acuerdo de la mayoria de las 

16 directores votantes que participen en las reuniones debidamente notificadas y 

17 constituidas. Ningun director tendra autoridad individual para tomar determinaciones a 

18 nombre del cuerpo en ausencia de delegacion expresa. 

19 Sin embargo, sera valida toda decision cuando se adopte en una reunion en que 

20 esten presentes todos las directores y firmen una renuncia de cumplimiento con el 

21 requisito de citacion. Dicha renuncia debe formar parte del acta de la reunion. 

22 Articulo §455 .- Quorum 
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El quorum para las reuniones de la Junta de Directores sera mas de la mitad del 

rnimero total de directores en propiedad, a menos que la cooperativa establezca en sus 

reglamentos unos requisitos mayores. 

Articulo w56.- Reglas de funcionamiento 

La Junta debera adoptar reglas sobre el funcionamiento interno que, debera 

contener normas procesales, definicion de funciones y tareas sobre la elaboracion y 

conservacion de las actas. 

Articulo 0057.- Funciones de la presidencia 

La persona que ejerza la presidencia de la Junta, de conformidad con los acuerdos 

y con las politicas establecidas por la Junta de la cooperativa ejercera las siguientes 

funciones: 

(a) La representacion legal de la cooperativa, la cual podra delegarla en uno (1) o 

mas de sus miembros conforme establezca el Reglamento; 

(b) representacion formal ante la gerencia de la cooperativa, la cual podra delegar 

por escrito en uno (1) o mas de sus miembros, y 

(c) presidira las sesiones de la asamblea general y de Junta y los actos oficiales de 

la cooperativa. 

Articulo §+58.- Vacantes 

Las vacantes que surjan entre los miembros de la Junta seran cubiertas 

temporalmente por voto de mayoria de los miembros restantes en reunion debidamente 

constituida para tales efectos. 
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1 La vacante asf llenada temporalmente sera puesta a votacion durante la proxima 

2 Asamblea ordinaria de la Cooperativa, a menos que se convoque una Asamblea 

3 Extraordinaria a tales efectos. 

4 Articulo .§859.- Destitucion de oficiales 

5 Dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Junta podran mediante peticion 

6 escrita radicada ante el Secretario o el Presidente de la Junta, destituir a un director de su 

7 posicion de oficial de la Junta. Desde la radicacion de la peticion, el director cesara de 

f ~ 8 ejercer la posicion designada como presidente, vicepresidente, secretario u otra, pero 

9 continuara en su funcion como Director de la Junta. 

10 Articulo .§.960.- Separacion de directivos 

11 Todo socio podra iniciar un procedimiento de separacion contra un director 

12 radicando, ante el Secretario o Presidente de la cooperativa y con copia al comite de 

13 supervision, una solicitud escrita que exponga los cargos imputados y este firmada por 

14 el cinco por ciento (5 % ) de todos los socios. 

15 Todo director podra iniciar un procedimiento de separacion contra otro director 

16 radicando, ante el Secretario o Presidente de la Junta y con copia al comite de supervision, 

17 una solicitud escrita que exponga los cargos imputados y que este firmada por dos 

18 terceras (2/3) partes de los restantes miembros de la Junta. 

19 Tal solicitud sera sometida ante la consideracion de la proxima asamblea de socios, 

20 que podra ser extraordinariamente convocada para tal efecto. Dicha asamblea podra 

21 separar al Director de la Junta, con el voto concurrente de la mayorfa de los socios 

22 presentes. 
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Ningun miembro de un cuerpo directivo podra ser separado de su cargo en una 

asamblea general de socios, ordinaria o extraordinaria por razones de presentar una 

querella ante el Departamento del Trabajo por alegadas violaciones de la cooperativa a 

su naturaleza de cooperativa de trabajo asociado auto-gestionada por trabajadores 

autonomos en condiciones de no dependencia laboral, sobre obligaciones bajo las leyes 

de salud y seguridad ocupacional, o violentar las disposiciones de este capftulo sobre la 

contratacion de trabajadores no socios o sobre intermediacion. 

En todo proceso de separacion de oficiales o miembros de Junta la cooperativa 

procurara agotar en primera instancia aquellos medios de resolucion amistosa de 

disputas y mediacion disponibles bajo sus reglamentos. 

Articulo 6061.- Separacion; procedimiento ante asamblea 

El Director al cual se le formule cargos para su separacion de la Junta, sera 

notificado de los mismos por escrito con no menos de diez (10) dfas de antelacion a una 

asamblea. Tendra la oportunidad en la Asamblea de ser ofdo en persona o por medio de 

su abogado, y de ofrecer evidencia. La persona o personas que hubiesen formulado los 

cargos contra el gozaran de igual derecho. 

Articulo ttt-62.- Comite de Supervision; nombramiento y ejercicio del cargo 

El Reglamento dispondra el nombramiento de un comite de supervision cuyos 

miembros seran electos en las asambleas generales segun dispuesto anteriormente. 

El Comite de Supervision tiene a su cargo fiscalizar la actividad economica y social 

de la cooperativa y velar por que la Junta cumpla con la ley, las clausulas, los reglamentos 
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1 y las resoluciones de las asambleas. Ejercera sus atribuciones de modo de no entorpecer 

2 las funciones y actividades de los otros organos. 

3 Artfculo @63.- Comite de Supervision; eleccion 

4 En las asambleas generales de cada cooperativa se elegira un comite de 

5 supervision que estara constituido por no menos de tres (3) personas, a menos que sean 

6 cooperativas que operan mediante el mecanismo de Asamblea permanente. En caso de 

7 que la cooperativa sea de menos de ocho (8) miembros se podra designar las funciones 

8 del comite en un solo socio-trabajador. 

9 Articulo @64.- Comite de Supervision; obligaciones y facultades 

f"l\,o El comiti, de supervisi6n tendra las siguientes obligaciones y facultades: 

11 (a) Elegir, de su seno, a sus oficiales de presidencia, vice-presidencia y secretarfa, 

12 y aceptar la dimision o renuncia de sus miembros; 

13 (b) establecer las reglas de procedimiento interno del comite; 

14 (c) realizar las intervenciones internas y externas en el examen de las cuentas y 

15 operaciones de la cooperativa y realizar las intervenciones que considere necesarias o 

16 convenientes para los mejores intereses de la cooperativa; 

17 (d) podra solicitarle a la Junta los fondos requeridos para contar con los servicios 

18 de personal profesional necesario para llevar a cabo sus funciones. La Junta debera 

19 contratar los auditores externos que el comite de supervision le solicite, cuando por 

20 peticion escrita, el comite le exponga a la Junta la necesidad de tal contratacion para poder 

21 descargar sus responsabilidades de intervencion de cuentas; 
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(e) recibir y analizar los informes de los auditores internos o externos y del 

Secretario de existir alguno; 

(f) examinar los libros de actas de la Junta y de los comites velando por que se 

lleven segun el procedimiento establecido; 

(g) evaluar la constitucion y subsistencia de las garantias o seguros de fianza; 

(h) estar pendiente del curso de las acciones judiciales de que la cooperativa sea 

parte; 

(i) rendir a la Junta un informe sobre el resultado de los examenes que realicen a 

la cooperativa, no mas tarde de las treinta (30) dias siguientes a la fecha en que concluya 

el mismo; 

G) rendir un informe escrito a la asamblea general, sobre la labor realizada durante 

el afio, entendiendose que el comite no debera pronunciarse sobre la efectividad o 

eficiencia de las actuaciones administrativas de la Junta. El comite de supervision 

presentara y discutira este informe con la Junta no mas tarde de los treinta (30) dias 

anteriores a la celebracion de dicha asamblea; 

(k) podra solicitarle a la Junta que convoque a una asamblea extraordinaria de 

socios para discutir asuntos de importancia e interes para los socios; 

(1) llenara las vacantes que surjan en el comite hasta tanto se celebre la proxima 

asamblea general y sean electos los nuevos miembros; 

(m) el comite de supervision podra recomendar a la asamblea general la 

suspension o separacion de cualquier miembro de la Junta ode otro comite que haya 

incurrido en las violaciones a las disposiciones de este capftulo, previa formulacion y 
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notificacion de los cargos y celebracion de una vista ante el comite. La persona imputada 

podra asistir a la vista acompafiada de abogados, y 

(n) ejercer las demas atribuciones de su competencia por disposicion expresa de la 

ley. 

Articulo M65.- Comite de Supervision; separacion 

Los miembros del Comite de Supervision podran ser separados de sus cargos en 

cualquier asamblea general de socios o delegados, previa formulacion de cargos y 

notificacion. Se seguira el mismo proceso establecido en la Ley para la Junta. 

Articulo 0066.- Comite de Educacion; designacion y funciones 

La Junta designara un comite o responsable de educacion, que no necesariamente 

tendra que ser socio de la cooperativa, cuyas funciones, ademas de las que disponga el 

reglamento interno de la cooperativa, seran las siguientes: 

(1) Acorde con la politica que establezca la Junta, preparar un plan de educacion 

que contenga lo siguiente: 

(a) Atender las necesidades de capacitacion de los socios trabajadores sobre 

educacion cooperativa, brindando o coordinando la educacion doctrinaria de los 

trabajadores de la cooperativa sobre los principios, metodos, gestion, gerencia y 

caracterfsticas del cooperativismo, y sobre mejoramiento y capacitacion laboral. 

(b) Atender las necesidades de capacitacion de los directores, y miembros 

de comite sobre las materias inherentes a las funciones que desempefian 

(c) brindar informacion a la comunidad sobre los beneficios del 

cooperativismo. 
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(2) Rendir un informe a la Junta de Directores ya la Asamblea. 

Articulo 6067.- Comite de Educaci6n; vacantes 

Cuando surja una vacante en el Comite de Educaci6n, la misma sera cubierta por 

la Junta de Directores anualmente. 

Articulo 6768.- Direcci6n Ejecutiva; designaci6n 

La Direcci6n Ejecutiva sera ejercida por aquella persona natural, bien sea un Socio 

Trabajador o un Trabajador No Socio, contratado por la Junta para que en caracter 

personal e indelegable ejerza aquella delegaci6n especifica de autoridad sobre la 

administraci6n y operaciones de la cooperativa que dispone esta Ley y aquellas 

adicionales que le asigne la Junta. 

ba Para las cooperativas con quince (15) o menos socios trabajadores, la Junta sera la 

encargada de recomendar a la Asamblea la contrataci6n de quien ocupe la Direcci6n 

Ejecutiva de la cooperativa, y quien rendira cuentas directamente a la Junta sobre los 

resultados y el desempefio de sus funciones. Para las cooperativas de trabaiadores con mas de 

quince (15) socios trabajadores y las cooperativas mixtas la designaci6n del principal ejecutivo (a) 

sera de la entera responsabilidad de la Tunta de Directores quien debera realizarla de conformidad 

con las requisitos establecidos en su reglamento. Esta designaci6n constara en un contrato 

firmado por ambas partes. 

La Junta establecera por escrito los criterios de selecci6n y las cualificaciones que 

debera tener quien ocupe la Direcci6n Ejecutiva a tono con las exigencias de la 

cooperativa, asf como los terminos, condiciones y funciones de la posici6n, de ser estas 

adicionales a las establecidas en la presente Ley, y a tenor con tales sometera sus 
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recomendaciones a la Asamblea para su ratificaci6n. La Junta podra suplir cualquier 

vacante interinamente mientras se celebra la Asamblea. 

Artfculo 6869.- Direcci6n Ejecutiva; funciones 

Actuando de conformidad con las politicas institucionales adoptadas por la Junta 

Directiva de la cooperativa, y el reglamento de la cooperativa, la Direcci6n Ejecutiva 

tendra las siguientes funciones y responsabilidades: 

(a) Poner en funci6n, supervisar, evaluar, medir o fiscalizar el cumplimiento de todos 

los trabajadores con las normas sobre la organizaci6n del trabajo y las Operaciones de 

Negocio en general adoptadas por la cooperativa; 

(b) Ejercer la representaci6n administrativa de la cooperativa en lo concerniente al 

comercio yen sus relaciones con terceros; 

(c) Recomendar a la Junta cualquier medida disciplinaria que proceda iniciando los 

procesos correspondientes; o recomendar a la Junta el iniciar procesos de resoluci6n de 

disputas en cuanto a cualquier controversia sobre el desempefio o relaciones entre Socios 

Trabajadores; 

(d) Suscribir a nombre de la cooperativa los contratos que sean c6nsonos con 

17 las responsabilidades que hayan sido delegadas por la Junta; 

18 (e) Implantar las otras polfticas institucionales adoptadas por la Junta; 

19 (£) Ejercer la representaci6n de la cooperativa como patrono de los Trabajadores No 

20 Socios. En tal caracter, sera el encargado de seleccionar, reclutar, evaluar y remover todo 

21 el personal de la cooperativa contratado en calidad de Trabajadores No Socios o por 
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1 servicios profesionales externos, de conformidad con la legislaci6n laboral, las polf ticas 

2 de la cooperativa y el presupuesto aprobado por la Junta Directiva. 

3 (g) Coordinar y supervisar las areas administrativas y asegurar la eficiencia de los 

4 procedimientos gerenciales y financieros de la cooperativa; 
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(h) Elaborar e implantar los programas de cumplimiento reglamentario que 

aseguren el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a las operaciones de 

la cooperativa; 

(i) Formular oportunamente el proyecto de presupuesto, el cual sera sometido a la 

Junta para su revision y aprobaci6n por la Asamblea; 

G) Hacer recomendaciones a la Junta sobre la parte de los sobrantes que entiende 

deben ser capitalizadas y cuales deben ser distribuidos como Patrocinio para su 

determinaci6n final por la Asamblea; y someter su recomendaci6n sobre las medidas de 

la productividad y desempefio general de los Socios Trabajadores con sus 

responsabilidades para efectos del calculo de valor de sus Unidades Individuales de 

Trabajo. 

(k) Formular recomendaciones respecto a la creaci6n de reservas especiales o la 

utilizaci6n de la reserva social u obtenci6n de emprestitos para expansiones o mejoras 

ca pi tales; 

(I) Mantener informada a la Junta sobre la condici6n operacional, administrativa y 

financiera de la cooperativa, para lo cual rendira inf ormes ordinarios mensuales, asf como 

aquellos otros informes especiales que a su juicio o a juicio de la Junta sea meritorio 

someter; 
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(m) Otros actos de su competencia segun el contrato firmado; 

(n) Asesorar los otros 6rganos de Gobernanza en asuntos administrativos 

relacionados con los fines y prop6sitos y la naturaleza de la cooperativa; y 

( o) Mantener y custodiar los libros y registros de la cooperativa, excepto, los que sean 

de responsabilidad de la Junta Directiva. 

En aquellos casos en que la Direcci6n Ejecutiva sea ocupada por un Socio 

Trabajador, este no podra pertenecer a ningun Cuerpo Directivo de la Cooperativa y el 

ejercicio de los derechos reconocidos en este capitulo como Socio Trabajador, quedaran 

suspendidos mientras el socio se desempefie en la Direcci6n Ejecutiva. Disponiendose 

que para las cooperativas con quince (15) Socios Trabajadores o menos no sera obligatorio 

el nombramiento de un Director(a) Ejecutivo(a) si determinan utilizar el mecanismo de 

Asamblea Permanente. En estos casos, la Asamblea Permanente podra asumir o delegar 

sus funciones en cualquier otro funcionario o socio de la cooperativa. 

Articulo 0970.- Direcci6n ejecutiva; fianza 

Antes de entrar en funciones en la Direcci6n Ejecutiva, la persona debera rendir 

fianza para garantizar el buen cumplimiento de sus responsabilidades con la cooperativa. 

El monto y la calidad de la fianza se regiran por los mismos terminos dispuestos por la 

COSSEC para puestos similares en las cooperativas de tipo diversos. 

Articu1Ch4}71.- Direcci6n Ejecutiva; responsabilidades 

La persona que ocupe la Direcci6n Ejecutiva respondera ante la cooperativa por 

cualquiera de las siguientes causas: 
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(a) Los daft.as y perjuicios que ocas10nare a la propia cooperativa par el 

incumplimiento de sus obligaciones, negligencia grave, dolo o abuso de facultades; 

(b) la existencia, regularidad y veracidad de las libros y demas documentos que la 

cooperativa debe llevar para cumplir con la ley, excepto, las que sean de responsabilidad 

de la Junta; 

(c) la veracidad de las informaciones que proporcione a la asamblea de socios ya 

la Junta Directiva; 

( d) la existencia de las bienes consignados en las inventarios; 

(e) el ocultamiento de las irregularidades que observare en las actividades de la 

cooperativa; 

(£) la conservaci6n y custodio de las fondos en caja, en bancos o en otras 

instituciones yen cuentas a nombre de la cooperativa; 

(g) empleo de las recursos de la misma en actividades distintas a las fines de la 

cooperativa; 

(h) el uso indebido del nombre o de las bienes de la cooperativa, y 

(i) el incumplimiento de la ley y de las normas internas y de las funciones 

establecidas en el contrato. 

Articulo 7172.- Deberes fiduciarios y conflictos de intereses 

(A) Los miembros de las Cuerpos Directivos de una cooperativa y su Direcci6n Ejecutiva 

estan sujetos a un deber de fiducia para con la cooperativa. Este deber de fiducia incluye 

el deber de diligencia, lealtad para con la cooperativa, asi coma el deber de velar y de 

cuidar, coma un buen padre o madre de familia, de las bienes y operaciones de la 
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1 cooperativa, guardar sus secretos de negocio y cualquier otra informaci6n confidencial, 

2 asf como proteger los haberes, derechos intangibles, propiedad, capital y demas activos 

3 bajo su control o supervision directa o indirecta. 

4 (B) Ademas, no podran incurrir en conflictos de intereses directos ni indirectos con 

5 relaci6n a la cooperativa. Todo miembro de los cuerpos directivos, delegado y empleado 

6 de la cooperativa estara sujeto a las siguientes prohibiciones eticas de caracter general: 

7 (1) No solicitara o aceptara de persona alguna, directa o indirectamente, para el, 

8 para algun miembro de su unidad familiar ni para cualquier otra persona, 

9 negocio o entidad, bien alguno de valor econ6mico, incluyendo descuentos, 

~ ~ 0 propinas, regalos, prestamos, favores o servicios a cambio de quc la 

11 actuaci6n del miembro de la Junta o de un comite, delegado o el empleado, 

12 este influenciada a favor de esa o cualquier otra persona; 

13 (2) no revelara o usara informaci6n o documentos adquiridos durante el 

14 desempefio de su funci6n o empleo para prop6sitos ajenos al mismo. Toda 

15 miembro de un cuerpo directivo, delegado o trabajador mantendra la 

16 confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su £unci6n o empleo, segun 

17 aplique, a menos que reciba una solicitud que requiera la divulgaci6n de algun 

18 asunto y que ello este permitido por autoridad competente; 

19 (3) no obtendra lucro personal aprovechandose de la posici6n que ocupa, mas alla 

20 de la compensaci6n que les corresponda como socios trabajadores o rendimientos 

21 por sus aportaciones de capital; 
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(4) ningun miembro de un cuerpo directivo, delegado o trabajador de la 

cooperativa aceptara honorarios, compensaci6n, regalos, pago de gastos o 

cualquier otro beneficio con valor monetario en circunstancias que su aceptaci6n 

pueda resultar en, o crear la apariencia de un conflicto de interes con relaci6n a 

sus deberes y responsabilidades en la cooperativa, y 

(5) ningun miembro de un cuerpo directivo, su Direcci6n Ejecutiva o trabajador de 

la cooperativa que este autorizado para contratar a nombre de la cooperativa 

podra llevar a cabo un contrato entre la cooperativa y una entidad o negocio en el 

que el o algun miembro de la unidad familiar tenga, directa o indirectamente, 

interes pecuniaria. Toda cooperativa constituida par 5 miembros o menos y mientras 

mantenga su capacidad asociativa asi reducida, debera incorporar en su reglamento normas 

que prohiban relaciones de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad entre sus miembros. 

(C) La Junta de toda cooperativa tendra el deber de promulgar normas internas dirigidas 

a proteger la integridad y evitar los conflictos de intereses en la cooperativa, las cuales 

seran compatibles con las disposiciones de este capitulo. Las normas incluiran como 

minimo, lo siguiente: 

(1) Prohibiciones eticas relacionadas con otros car gos, empleos, contratos o 

negocios; 

(2) prohibiciones eticas relacionadas con la representaci6n de intereses privados 

conflictivos con los intereses de la cooperativa; y 
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(3) deber de los miembros de los cuerpos directivos y demas trabajadores de 

informar a la Junta sobre posibles situaciones de conflictos de intereses. 

(D) No podran ser miembros de la Junta de Directores ni de los comites, ni desempefiar 

cargo o empleo alguno en la cooperativa, las personas cuyos intereses personales, 

matrimoniales, familiares o corporativos, esten en competencia con los de la cooperativa 

o resulten beneficiados por lazos comerciales con esta mas alla de su propio trabajo como 

Socio-Trabajador. 

Articulo 7273.- Compensacion; prohibiciones 

Los miembros de la Junta, de los comites de supervision y educaci6n y los de 

cualquier otro comite electo por la asamblea general o nombrados por la Junta, estaran 

impedidos de recibir compensacion o remuneracion alguna por el desempefio de sus 

funciones adicional a la compensacion que reciban por su labor como trabajadores socios. 

No obstante, se les podran reembolsar los gastos en que realmente incurran en el 

desempefio de sus funciones, de acuerdo al reglamento que adopte la Junta de cada 

cooperativa con la aprobaci6n de la asamblea de la misma. 

Las cooperativas podran proveer a los miembros de la Junta y de los comites de 

supervision, credito y educacion, los seguros necesarios para que, a la vez que se protegen 

los intereses de la cooperativa, se proteja a cada uno de ellos en su caracter personal 

mientras se encuentran realzando las funciones de sus cargos. 

Articulo 7-J74.- Capital de la cooperativa 

El capital de las cooperativas consistira de la suma de: 

(a) Las aportaciones al capital de los socios; 
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(b) las aportaciones al capital de los Colaboradores; 

(c) las acciones preferidas o preferentes; 

( d) las economfas netas acumuladas y no distribuidas; 

(e) otras obligaciones de capital; 

(£) las donaciones recibidas, y 

(g) las reservas y fondos permanentes. 

Articulo 7475.- Aportaciones de los socios 

Las Clausulas de Incorporaci6n sefialaran el capital inicial de la cooperativa y el 

reglamento dispondra la suma minima que un socio debe aportar por su certificado de 

membresia. 

Las aportaciones o acciones comunes de los socios trabajadores podran ser 

pagadas en dinero, bienes o servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

de la cooperativa. 

El Reglamento de la cooperativa dispondra sobre la forma y procedimiento a 

utilizarse para determinar la valorizaci6n de los bienes y servicios para el pago de las 

aportaciones o acciones. El trabajo personal de los incorporadores o promotores de la 

cooperativa, realizado previo a la formaci6n de la misma, no podra ser valorado como 

aportaci6n ni compensado con acciones. 

Los Socios Trabajadores deben poseer en com-Cm el cien por ciento (100%) del 

capital social de una Cooperativa de Trabajo Asociado. Ningun socio puede poseer 

individualmente mas del cuarenta y cinco por ciento (45%) del capital social, a menos de 

que se establezcan condiciones suficientes en el Reglamento, para queen caso de retiro 
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1 de ese socio la cooperativa pueda posponer el pago de sus acciones de capital y capital a 

2 prestamo a los efectos de garantizar en todo momenta su estabilidad financiera. 

3 Articulo 7§76.- Certificado de Aportaciones 

4 Las aportaciones de los socios podran estar representadas por certificados de 

5 numeraci6n continua e individual, o por un estado de cuenta o inversion. 

6 Articulo 7677.- Acciones preferidas o preferentes 

7 El Reglamento general de la cooperativa dispondra sobre la forma y el 

8 procedimiento para emitir certificados de acciones preferidas. Estas acciones preferidas 

~~ podran ser adquiridas por socios o porno socios; disponiendose, que la suma total de 

10 acciones preferidas estan limitadas al monto total de capital de la cooperativa. 

11 Articulo 7+78.- Economias netas 

12 Las economias netas seran el resultado favorable de las operaciones de la 

13 cooperativa durante el afio fiscal, luego de deducidos los gastos y las depreciaciones. 

14 Articulo 7879.- Reservas 

15 Las reservas estaran constituidas por fondos provenientes de las economias netas 

16 de la cooperativa. Una cantidad especifica de dichos fondos sera separada y su uso 

17 restringido por las disposiciones de esta Ley. Los fondos en las reservas seran patrimonio 

18 social propiedad de la cooperativa, pudiendo servirse de los mismos los socios 

19 trabajadores en calidad de usufructuarios, sin poder enajenarlos ni distribufrselos. 

20 Articulo+980.- Numero de reservas; prioridad 

21 Toda cooperativa, debera establecer por el orden de prioridad que se indica, las siguientes 

22 reservas: 
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(1) Reserva social; 

(2) Reserva para inversion y remplazo; 

(3) reserva para servicios, y apoyo comunitario; 

(4) las reservas legales requeridas para realizar determinadas actividades. 

Articulo 8081.- Perdidas descontadas 

Cuando la cooperativa opere con perdidas, debera distribuir esas perdidas entre 

las acciones emitidas en proporcion a las Unidades de Trabajo Individual. La cooperativa 

no debera desembolsar por una accion o participacion retirada mas que su valor real, 

cuyo computo no considerara las reservas acumuladas. 

Articulo 8-1-82.- Reserva social 

El Reglamento regulara la cantidad a separar para nutrir la reserva social, pero 

dicha cantidad no nunca debera ser menor del diez por ciento (10%) de las economias 

netas anuales, hasta que la cantidad acumulada en esta reserva sea igual al treinta por 

ciento (30%) del valor en los libros de los bienes tangibles de la cooperativa. 

La reserva social de la cooperativa es irrepartible y, por tanto, no tienen derecho a 

reclamar ni a recibir parte alguna de ella, los socios, los que hubieren renunciado, los 

excluidos ni cuando se trate de personas naturales, los herederos de unos o de otros. 

Cualquier cargo contra esta reserva debera ser por razon de una emergencia de la 

cooperativa mediante previa autorizacion de la Junta y el comite de supervision, e 

informada en la proxima asamblea de socios. 

Articulo 82:83.- Reserva para inversion y remplazo 
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1 Las cooperativas podran contar con una reserva destinada a permitir la inversion 

2 en nuevos equipos, procesos y maquinarias, o para el remplazo de aquellos existentes. 

3 Dicha cantidad no debera ser menor del cinco por ciento (5%) de las economfas netas 

4 anuales, hasta que la cantidad acumulada en esta reserva sea igual al veinticinco por 

5 ciento (25%) del valor estimado de adquisici6n o remplazo de los mismos. 

6 Artfcul~84.- Reserva para servicios 

7 La reserva para servicios se nutrira del diez por ciento (10%) de las economias 

8 netas de la cooperativa. 

9 La reserva de servicios se utilizara para lo siguiente: 

~·~10 (a) Educaci6n de las socios y no-socios, y 

11 (b) Servicios Comunitarios. 

12 La Junta determinara c6mo utilizar esta reserva dentro de las alternativas antes 

13 mencionadas. 

14 Articulo 8485.- Cuentas internas de capital individual; redenci6n, compra o retiro 

15 de certificados de acciones de capital 

16 Las cooperativas mantendran cuentas contables donde reflejaran en todo 

17 momento el capital individual acumulado por sus miembros como producto del pago de 

18 intereses limitados al capital y de adjudicaci6n de patrocinios, las cuales se conoceran 

19 como Cuentas Internas de Capital Individual. 

20 En caso de haber economias netas positivas, una porci6n fija no menor del ochenta 

21 por ciento (80%) del Patrocinio que corresponda ser adjudicado anualmente a los Socios 

22 Trabajadores, asf como el cien por ciento (100%) del rendimiento limitado declarado 
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sobre sus aportaciones de capital; sera depositado y mantenido obligatoriamente en tales 

Cuentas Internas de Capital Individual de los miembros con la cooperativa, durante el 

tiempo en que el trabajador se mantenga activo como socio. 

En caso de que lo que se produzcan sean economfas netas negativas, entonces se 

descontaran de tales cuentas las cantidades correspondientes al resultado del patrocinio, 

el cual constituira un credito de la cooperativa contra sus socios. Para determinar el 

balance de las perdidas correspondientes a cada miembro en su Cuenta Interna de Capital 

Individual, se prorratearan las perdidas de la cooperativa utilizando para ello el mismo 

metodo que se utiliza para asignar la porci6n de la ganancia (economias netas positivas) 

que corresponde a cada miembro en determinado afio fiscal o ciclo productivo. 

El sistema contable de la cooperativa debera proveer para que en todo momenta 

se pueda determinar con prontitud y exactitud el valor acumulado por cada miembro en 

concepto de credito por patrocinio y por capital. 

El Reglamento podra autorizar la forma de autorizar la redenci6n, o el retiro de los 

activos acumulados por los socios en sus Cuentas Internas de Capital Individual al 

momenta de desvincularse de la misma o por emergencias, y los terminos y 

procedimientos aplicables para autorizarlos. 

En el Reglamento interno de la corporaci6n se podra autorizar el pago de intereses 

fijos sobre los avisos de credito por patrocinio o capital no pagados o por otras 

distribuciones acreditadas y no pagadas a los trabajadores socios segun se reflejen en las 

Cuentas Internas de Capital Individuales de cada uno. 

Artfculo 8e86.- Pago a herederos 
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En caso que fallezca un miembro, despues de cancelar cualquier deuda u obligaci6n 

econ6mica del miembro con la cooperativa, sus herederos podran requerir igualmente que 

la cooperativa compre el certificado de membresfa de su causante y les pague el balance 

en su Cuenta Interna de Capital Individual, sujetos a los procedimientos establecidos en 

la cooperativa. 

Articulo 8087.- Bienes inembargables; intransferabilidad de creditos 

Las aportaciones de capital de los Socios Trabajadores a la cooperativa y los 

correspondientes intereses capitalizados o Patrocinios acumulados y no desembolsados 

en sus cuentas con la cooperativa, tendran calidad de bienes inembargables; excepto por 

la propia cooperativa. 

Ni los Socios Trabajadores, ni sus herederos o causahabientes podran transferir, 

negociar, enajenar o gravar el certificado de acciones de un Socio Trabajador. 

Artfculo 8788.- Contrato de prestamo 

Toda cooperativa cuyas clausulas lo permitan, podra conceder prestamos a socios. 

La solicitud de prestamo debera indicar el prop6sito para el cual se solicita, la garantia 

que se ofrece y cualquier otra informaci6n que se estime pertinente. 

El prestamo debera estar evidenciado por un pagare redactado, segun las 

directrices de la Junta. Sus firmantes seran considerados deudores solidarios. La 

cooperativa podra compensar total o parcialmente cualquier deuda existente que sea 

liquida y exigible con un miembro, contra cualesquiera balances de estos en sus Cuentas 

Internas de Capital Individual. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

85 

Artfculo 8889.- Exenciones y transacciones de bienes o servicios; responsabilidad 

contributiva de los socios 

Las cooperativas de trabajo asociado disfrutaran de las mismas exenciones y 

privilegios fiscales sobre pagos de impuestos, derechos, patentes, cargos, honorarios, 

aranceles o derechos de cualquier tipo que la legislacion vigente otorgue a otras entidades 

cooperativas en Puerto Rico, en los mismos terminos y condiciones aplicables a los demas 

tipos de cooperativas. De tal modo, todo ingreso derivado de acciones de capital, de 

acciones preferidas o cualesquiera tipos de prestamos concedidos a las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, asi como las distribuciones de ganancias o dividendos, estaran exentos 

del pago de contribuciones sobre ingresos, de conformidad con las leyes estatales. 

De otra parte, el Gobierno igualmente extendera a las cooperativas de trabajo los 

mismos beneficios y privilegios en cuanto a los terminos y condiciones de la contratacion 

gubernamental, y exenciones sobre pagos de ca.nones de arrendamiento o cualesquiera 

otros que le extiendan y reconozcan por ley a otras entidades cooperativas, bajo 

cualesquier legislacion aprobada a esos fines. 

Articulo 8990.- Disolucion voluntaria 

La cooperativa podra ser disuelta en caso de cesacion voluntaria de operaciones, 

fusion o consolidacion bajo este capitulo o por acogerse a un proceso de liquidacion en 

quiebra; cualquiera de tales contando con el voto afirmativo de no menos de dos terceras 

partes de sus Socios Trabajadores activos. 

Articulo W91.- Extincion de la existencia juridica; prohibicion de consolidacion o 

fusion con otra corporacion o venta del negocio 
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La existencia de la cooperativa cesara: 

(1) al disolverse la cooperativa de acuerdo a lo establecido en esta Ley; 

(2) al ser absorbida por otra corporacion por fusion, consolidacion o venta del 

negocio, de acuerdo con las disposiciones de este capftulo; disponiendose, que 

una cooperativa de trabajo asociado solamente se podra fusionar, consolidar o vender 

sus operaciones a otras cooperativas que esten organizadas bajo las disposiciones de este 

capftulo al momento de efectuarse la fusion o consolidacion; o 

(3) cuando la cooperativa no cumpla con las disposiciones de esta ley y el 

Secretario de Estado emita una determinacion de disolver la corporacion motu proprio o 

a instancia judicial. 

Articulo -9192.- Distribucion de bienes 

Al ocurrir la disolucion de la cooperativa su activo sera liquidado y distribuido en 

el siguiente orden: 

1. Los gastos razonables incurridos en el proceso de disolucion y distribucion de 

activos; 

2. todas las obligaciones aseguradas; 

3. todas las obligaciones, excepto las surgidas por virtud de los certificados de 

capital de cualquier tipo; 

4. el valor par de las acciones comunes preferidas, si las hubiera; 

5. las acciones de capital de los Colaboradores y el capital a prestamo de los 

Socios Trabajadores; 

6. los certificados de membresfa a los tenedores de los mismos. 
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Si despues de realizar la distribuci6n antes enumerada, permanece en todo o en 

parte de las reservas sociales, o cualesquiera otros activos de la cooperativa, estas no 

podran repartirse a los socios, y se destinaran a formar parte del patrimonio irrepartible 

de otras cooperativas de trabajo de similar naturaleza segun definidas en el reglamento, o, en 

su defecto, a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. 

Articulo -9:293.- Separabilidad 

Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, 

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite o parte de esta Ley 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto 

dictada no afectara, perjudicara, ni invalidara el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 

sentencia quedara limitado a la clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, 

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite o parte de 

la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una 

persona o a una circunstancia de cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n palabra, 

letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite o 

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen 

o sentencia a tal efecto dictada no afectara ni invalidara la aplicaci6n del remanente de 

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar validamente. Es 

la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 

cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque 

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a 
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alguna persona o circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 

importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

Articulo ~94.-Vigencia. 

Esta Ley entrara en vigor inmediatamente, luego de su aprobaci6n. Las 

cooperativas de trabajo organizadas bajo el regimen anterior a tenor con el Capitulo 34 

de la Ley Num. 239 de 1 de septiembre de 2004, conocida como la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, segun enmendada, contaran con un periodo de tres (3) a:fios 

para adecuar sus operaciones a los requerimientos de esta ley, y para poder continuar 

operando como una cooperativa de trabajo asociado. 


