
Licenciada 

7 de febrero del 2012 
SC-141-100-2012 

lVlercedes Flores Badilla, Gerente 
Supervisión Cooperativa 

Estimada sefíora: 

q .~~ 

éoop;r'dtiv<ls 

Por este medio remito respuesta a la consulta recibida en esta área de Supervisión 
Cooperativa el pasado 23 de enero del 2012, enviada por pcuie del Licenciado Edgcu' 
Ca<;tro Díaz., Gerente de COOPErICO R.L. En la misma se nos solicita criterio respecto de 
lo siguiente: 

l.-ANTECEDENTES: 

La consulta recibid,'l indica: 
EllJrCf1rojSlh-.:J {le n .. liestra: FUJta: !lené~ C:Of.i'"1[j . .tirI el CiLN_~ FIelS t::~laCl.Le 

la: si,gJli~?nte cr..-.Hls1.dt2. SÍ l.lll (iSc-.h-::iar.i'o ren.unr..~ia: ele la: C()c~~Jt?r(ltiV{l.J1 
el lnlSrnO twne cleua'as penrlientes con la cooj)erOIIVcl, las cuales 
Sc"}ll ca:n.cela:(ia.s 12f1 el n~~'--.HJ-J.f?n.tc) {ie h(lCer la lzc-,¡ul(lr.2c-:ié'n () seaIl S()fl 

rei}(~la(i{lS (lel caj-!itczl SCt-:itzl ,,--:u:a:n.a~'-~I es (:leíll.1f?ltr:.-} :57..l a:h.cJrrc") )~ C]l-Le el'l 

nIíestrc' caso esa (ievcJlu/_-:j(5n. se reajzza l]!)rC}}jllUI(l.~~ln'U?nte ~?lS 

ln¡;.?ses (ieSj)l.Lés ele recrbi(la la: renlLnCI{L Es CY ... --¡rrecTC) h{zcer el 
.re~'l~ecti·vo rel~t~10 a~J la: CleI-Lcil]" .. ll.l.nto C[Jn los iPlh;.?lt?SE:?S at.71.-l1121-ll(lCÚ)S 

r;.?Pl.. {!i 11}{.-.Hnen.tCJ de la Jlc'¡l..{l(ia:(~i(5n .. 

2.- OBJETO DE LA CONSULTA: 
Se nos solicita criterio respecto de la compensaClon de deudas con capital social, en el 

caso de los asociados que se retircul de la cooperativa 

3. ANALISIS LEGAL: 

Respecto del culálisis de este tema, conviene recordcu' primeramente lo expresado por los 
artículos 3 inciso k, 4, 62 Y 70 de la Ley de Asociaciones Cooperativa<; vigente (en 
adelculte LAC) que establecen lo siguiente: 

UL4RTÍCflLO .J.- Tocias las cocIf~'eratrvas (iel !!(zis deberá}"! (~lu.S!arse estrictan·ser!te a 
los sl~-:u.ier!tes pl1l1Cl1J'1. os }~ rz clrlts, Cl.S." 

.!~) ... 4U.tCH"!Oln ia en su ,sobie rriO .Y (10.'¡-n irnstracl (j,~."! corl e.xCt:l)('l ón Q~'e J.ílS 

lu-'nitaciones qu.e esta.blece la !-)resente le.y. J.' 



irEtereses ecorlólnicos., soci{zles.y cu.ltu .. T(1.les ,de sus (ls(Jcia,dos. Las coc.i])eratl\l{lS 
ele.bia~(an e:rITe re,~7J.stlYli:las É-;ozc.t ráll e n j-;·)l7r~: {l ¡ rl'e:::.:trl cta eie tocIos los ,derechos )~ 
rgarc.trltf..as neces(lrias ])(¡r(z el cu .. /nFilú·nierJto (le su.s ~:fil7.es. El, cOln'eCllellcia.., 

serán ab.'J.'obllmne111e mijos 1m' aclos de Ins enliilades prh'ili1as o ile los 
órgtutoS Plíbli.(x}s tpte i.mpol1gan res1ricciol1es' directlls o imlirectn,s' a In 
acmiJJnd de 8SUS' lI'J.'ocincioIlI!S, sah'o cuando las' disposiciolles legme.s 
e:t:presallumte es1nbie:;call esas rf.'slFicciol1es. Por 1111110, IIIS cooperalit'llS 
tpleilall abmhltnmellle libres de C1lmtplier tipo de wlJI¡}tlCión o cOll1rol por 
parte de OrgtIltÜJlllOS o illSlÍhlCioll1!S del Estado, tlJllóllOmas o 
,s:emitmlóIt011111S, que la I~, no e!i.1ablezca enforma especifIca." (lo resaltado 
no es del original). 

;:4RTÍC[lLO 62.- El a.socIaL]::) qU ... e se retire e: que sec! excü ... u(io!Jor {:u.-cl.icj'uJer 

cau .. s«" C(),ViselTt(.tfá Sl.i.2; a(e:rec,hos (1 l(}s exce,dentes e irrte:reses (iel f::~ferc:ici(} qi.i..e 
estU .. VIere erI. cu.rso., ,llasta el rnorn en.tel (le su ... ri:.'1;irc-:;i.; el irnporte F!eto le serc[ 

€l1.tre¿-;a,do u .. tl(¿ vez qu.e jirlLrlice el t.~fercic~io eC(-:;!}··lórnú ... ~(}., en la ... ,(ornla }' 

contb:cic.rtleS c/u .. e ,di:::]Jon¿-;a.n los estatl.ltos. BIt ¡CIja} {oFl1"I/l., tel"liIrú ilen..=!Cl10 a 

!D,e d~ le del'lteh'fl ÍJlleeFUlllel1fe el 11101110 ae los aportes pagadas' por él 
Illellm' 1m' saMos (file th!ba a la /Ls'ociaciÓtl JI In propon:ióil qul! Ü! 

correspol1de en llI!i.' pénliiIas del patrimonio socilli, si IIIS JlJlbiere, ell In 
forma l' condiciones 'Pte dr.pOllgt1l1 los eMnDllos. TCl!?ib¡én J.hxl1\í eri 
F'revisiórI ele su.·~t(lllec'irnier¡.tc.l Fl(}lltbrar MIl l~ietrf!.ticfiarirJ (le l()s (!J.~'ortes a qu.e 

terlE:a a~e rec/lo e.le aCM.E rcio con este (Llticui o . . '.' (lo resaltado no es del original). 

~f()l"l,do;:.::: IJe lt erI.eci erltes (1 i(l rese l1.l(1. lef~-;al., S{~~-;ú.n lo (.llS'I)Ol"lÉ:~(1J·I l()s est(t.u.·¡tos {} 
acu.erde l(i aSa}1it~l¡ ea. 

;)T1 /(! reSel"~}a lef~7{!.l rlO al C (lJ7Za re l--:;'ara cU}~.lrir lc!:::: l-~'¿rcli(I.~·;gl] ésta .. s se cal:~7ar/l,"tl e:;-·I 

.. lÓrl-:thI ]Jrc.1-)(),r'ciorlal (.ti {'(1l-nta{ sociall~~'(l¿-:a,(io ¡J gJ....i.SCl"'ito seg..:u·z lo cii:::.:¡..~¡o,ngan J(}S 

estatL!.t{)S erl C(lIl~2 caso. 

Los cert!ficadm' dI! aportaciólI, depÓ!i.l10S, participaciolles o dl!rf.-CJlOS dfc.~ 

C1laltJllier clll!i.~ tple corw!i.pOI1i1all a 1m' asocilldas' de lEIla cooperatñu, 
tpleilan l'¡IU.~t1mlos }N'I!:ferol11eme111e y desde SIL origel1~ a fal'or de ésta, como 
gaFtl111í.u de In obligación 11 obligaciolll!S tple atptil10s ¡mdierall llegar a 
tener cOllln asocillcióll. " 

Con ba'Oe en la normativa iranscrita, por medio de un reciente criterio de esta Area de 
Supervisión Cooperativa, número de Oficio SC-0815-148-2011 del 19 de setiembre 
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CÓO-p~;2tiva s 

del 2011, se actualizó el criterio institucional respecto del tema de la compensación 
de deucIas con capital social en las organizaciones cooperati'vas. 

Si bien es cierto el CIiterio va eniocado de manera especíiIca a las cooperativas de 
ahOlTO y crédito, puede hacerse extensivo al resto de cooperaiivas, en el tanto se 
modiilC[tle el Estatuto Social de la entidad. y se establezca la obligatoriedad de la 
práctica de la ,compensación, en los términos que se expresan a continuación: 
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En elicho e:vrterI,d¡lh~!'erIto;, la. Le)' ele .. AScJC:I(lCi()l-leS (=~:}0l-~'er(ltiva.s ell su. arti.ct.do 62 
F'or 

COl-Iservará SU.S ,derecFios a los exc:eeientes e intereses elel t~,ierc'ici() (.fu.e estJ.1viere erI 
CI.!.J~SO;, ha.:::.:t(1- ellnc-"}rrlerltc1 (le st-i.. retiro.: el Úlf])Olte neto le será erTtre.5(1(io U_tIa '~]ez qu .. .e 
ji,nahce e! e...fercic-:io ecorlón-J.icc..1,T erl la j;~:rllS(! y co .... ztlic:ú:}l7eS qU.,e ,dis}-)Or1r5C¿FJ los 
estaITA.tos. Ef--¡ iÉ).-!./ll ./~~Irlna.' teru:irá clerec,ho a CJ!..-i..-E.? se le a~evu_.elva f.r--ltersrcilTier!te el 
in onto ,de los apo rt e s p ag ad os ·po r él 1112110.<>' los mUlos tple deba a Jn aSOdtICió 11}' l el 

l-7rr)l]orc~·ón cJu.e le ('()rre::'7F:(}r~ .... í.~e er~ las p:ércila~as d~d ['(¡trirnolli,:;¡ SO e ir:zl., si lfj~S ,JE-il-}fel'e~ 

ell In forma J' cow1idol1es (pie dispoUglll1 Jos es1I11ttlos .. (lo resaltado no es del 
original) . 

Con base en lo expiu:s:to, la compensación de deltilas con captal social, al 
momento del retiro del asociado por clwll/lder causa, debe decldarse 
atendiendo los parámetros señalados. E510 5ignifica que con has'e en la 
autori:;adón del arlírnlo 62 JU citailo y atendiendo el principio de 
Ulttonomia cooperatilu, dichas organizaciones pueden establecer 
esfafldarimtunJe la obligatoriedad de dicha práctica, cItando la condición 
fitndamental que originó el crédito: ser asociado, dtje de e.yistir. Tal 
condición estatutmia debe incluirse en los contratos de crldito. 

Eje (gl.-i..(ll nh'1l'-ZerCl J el aJtic:u.lcl 70 (le la L_.:4(':=" que est(l..blec-:e Cju.-e r10s certificados de 
apottación.. dep ósitos, pattícipaciones o derechos de cualquier clase que 
correspondatl a los asociados de una cooperativa, tpletlllll "'¡11C111ndos 
preferell1eJlleI1Je.J' i1esde SIl origen, a fa,,·or de ¿'i1n, COI1IO gtlralllÍa de la 
obligacióll 1I obligaciol1es que atplellos Pllllienm llegar a te/ler C01l fa asociación. 

A mallera de cOllchts.iól1, poilemos '!/inflar qtle al remmciar o al ser e.tplllsado el 
/U'ociado o asociada, J' eiN;'0111rarse la empresa cooperatÍl'íl mue la pérdida de tal 
coni1icitÍn, debe prOClll'UF, de la meJor forma, asegmur fu recuperación los 
recun'o.s otorgados por rnetlicJ ele corltratos crechtic-:ios COl! le}s ,din.eros (.le su,s 
ClS0(:ic!clJS_: estC) ]-hlra- evitar UIJ(l o.~eSl'?h::~lOr(l erl (1S ot~es ele la_ ol:ga,rnzclción '1/ 

, ¡ 

o:e J·os SC-0815- 48-2011 del 19 de setiembre del 
2011. (le, resaltado nc, es del origmal) 
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Cooperativas 

4. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, con base en la autorización del ru1ículo 62 de la Ley Asociaciones 
Cooperativas (LAC) y atendiendo el principio de autonomía cooperativa, establecido en los 
artículos 3 inciso k y 4 de la U\C, las coopemtivas pueden establecer esta1utru'iameníe la 
obligatoried.:.d de la compensación de deuda,,:; con capital social por cualquier call<;a o 
supuesto, siempre que la condición fundrunental que originó la obligación, ser asociado de 
la cooperativa, dej e de existir. 

i\tentamente, 

Lic. Jitan Castillo Amador 
Asesor Jllrídico 

Sltpeni5ión Cooperativa 

7 de febrero del 2012 
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