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EXPULSION y SUSPENSION

27 de enero del 2012
SC-106-82-2012
Lic{'uciada
:Merc{'des Flor{'s Badilla. G{'r{'llt{'
SUI){'rvisióll COOI){'rativa

Estimada setiora:
Por este medio remito respuesta a la consulta recibida en esta área de Supervisión Cooperativa el
pa"ado 16 de enero del 2012. enviada. por pmie de la Seiiora Flory Obmldo Alfaro. Secretaria del
Consejo de Administración de COOPESPARTA RL. En la misma se nos solicita remitirle el
procedimiento recomendado para expulsión de asociados.

1.-ANIECEDENTES:
¡,el ("7()fl.su.:ltcl r~=cibl(l.~J.- IFl.cÚCXZ

a

/(2

vez le

le) slgulf:?nle:

SCJilc'ltCJ ltl si~-:uienle Injc'rl}J.{il7Itjl2

tC'lF~~l{lo en. ifJ. seSlc~n C}l'CilP1ll17.Q
a/;c-.)¡~-:IL2.cl()s

Ina{-:tr'V'(lS

tjX)T'

n°

j

8'77,

~,~~2jlecJJl-U enlcl

le:5.:al,

rt:~t~?lf2rJit~ ti.:
o

n{~)

se:?úFl

el

t1/..::I!i:.?l'(i{)

1(2 eJ.ind:Jlc}n a'e

lC~(:a/13J'bles)

ele

id

C-:L}C~:~If.? !'(lftv,-"l.

-,,4cu:f:?rcif]# 1): El l~"onS(lC} (ie ./:}.inuni sfraL'uj rz

SClllcifczrle
cU.:(li es 21 I-~=,n:"J("e')L~'

c¿Cl-lJ2l'(ia

[~l2J-~:a:.rt(l,¡l}t?nt() 1.eg~aj. (i~?i J.Tl\lF(~h:~(~:~~~-IF'~ n.e):; Il~tllcji..{~?l1-

é}u.:e se (t'ebe se¿~UI rl)ci.ra rea:liza:r la r..:?J.'l)u.1sif5n (lr:.? c2Sf)(~ia(L,--}s lno.:cnvc's G.~}Ll r'
.Jf:'zllf:r.."711luentc' c; nc) Jc){~:a.l!Za.blr..:?~) de lCI C{)CJ1::"f?n:.ztiva:J }T a: lo.: vez n-os seFhl.len.
=:;CCJfr1'J se (ielJe l!f?Vé.Zr a:
aclecuado. :J .. "

ca~b() ese lJrClce;;cl (-le e~x.l~Hllslón-

de lnJlnera

2.- OBJETO DE LA CONSULTA:
Se nos solicita criterio sol:re como llevar a cabo el proceso de expulsión de asociados de forma
adecuada.
3. ANALISIS LEGAL:
Al respecto, primeramente debe recordm-se que la decisión de expulsm' a un asociado de
una cooperativa COlTesponde únicamente a la A.samblea, (no es potestad ni del Consejo de
Administración ni del Comité de Vigilancia). según lo indicado en la Ley de Asociaciones
Cooperativa" vigente, en su atiículo 34 inciso F, que expresa lo siguiente:
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Resulta clcu"o que solamente la Ascunblea por medio de una votación que alcCUlce una
mayoría calificada (2'3 pcu1es de los asociados presentes) tiene la potef>tad de expulscu" a un
asociado de una cooperativa,
Ademá'i respecto de dicho teum.. valga aclculll" que todo proceso de expulsión debe ser
iniciado con una investigación del COI1'iejo de Administración o bien del Comité de
Vigilculcia, en ambos casos motivada por una violación al Estatuto Social o bien a la Ley de
A'iociaciones Cooperativas vigente (en adelculte LAC l. Deben re&petcu-se en todo caso los
principios del debido proceso. los cuales ha sido desarTollados en la Jurisprudencia de
carácter vinculante. ele la Sala Constitucional de la COIte Suprema de Justicia
Con el fin de aclcu'ar los requisitos IHlra la ex¡m]sióll de asociados, debe recordcu'se a la
consultante que INFOCOOP ha establecido un procedimiento pCUll tal fin, que contempla
lo preceptuado en la Ley de Asociaciones Cooperarivas. así como la juris¡:nldencia de la
Sala Constitucional al respecto. el cual consta de las siguientes etapas:
:;.. Es condición indispensable que el asociado haya incunido en algtma de las causales de
expulsión previstas por el Estatuto Social.
;;... El Consejo de Administración yío el Comité de Vigilancia deben elaborar un infotme
sobre la actuación del asociado. Dicho infonne debe contener como m11111110 una
descripcion de los hechos, pmebas y recomendaclón. Al asociado debe otorgárseles la
opottunidad de ejercet su defensa en esta etapa, al efecto debe brindársele la opotilUlidad
de otr'ecer los ale gatos y /0 pruebas que estime pertinente s.
.,. A solicitud del consejo de administración o Comite de Vigilancia. la expulsión de un
asociado debe ser incluida en la agenda de la próxima asamblea que celebre la cooperativa.
, El afectado debe ser debidamente convocado a la asamblea que conocerá sobre su
expulsión. Junto con la convocatoria debe remitírsele copia de toda la documentación
relacionada con su cas o. con el propósito de que pueda preparar una defensa adecuada.
.,.. De previo a que la Asamblea resuelva sobre la expulsión debe leerse el informe indicado
en el punto 2. Una vez leído dicho infonne debe otorgársele la palabra al afectado para
que ejerza su defensa ante la Asamblea.
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La solicitud de expulsión debe someterse a una votación secret~ para evitar cualquier tipo
de coacción que pueda afectar la pureza del voto.
Para la aprobación de la solicitud de expulsión se requiere mayotia calificada (dos terceras
partes de los asociados presentes). FOj\~S.'EC.-:'i ~:4F:'JAS Ron.ald Afanuai de Derecho
(-=~::,)ol~}f.?r(jtl·v,:,! (]:)st.~~Tri(~ellse., S'fan ,TCIS¿ C~-:;)str1 111;:""~L,. p:rirn.f?lt2 E(izc:irjll, ::tC)()l.lJóg:l.fltlS
104)' 105.
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4. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto, resulta fimdamental gm'antizar el cumplimiento de los prinClpIOs del debido
proceso, a los asociados que van a ser objeto de un proceso de expulsión. dado que en ca"o

contrruio la cooperativa se expone a que el asociado que considere lesionados sus derechos,
impugne la srulción de e;.,.-pulsión ante la Sala Constitucional de la COlie Suprema de Justicia
Atentamente.

Lic. Juan CastiUo Amador
Asesor Jurídico
Sllpen'i.5ión Cooperatim
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