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Estimado seüor: 
Por este medio remito respuesta a la consulta enviada por parte del serior Juan Antonio 

López Espinoza, asociado de COOPEAVEN R.L y recibida en este :tv1acroproceso el 
pasado 12 de setiembre del 2006. En la misma nos expone el ca<;o de una suspensión de 
la que füe objeto, en la que considera le fileron lesionados sus derechos como asociado. 

Al respecto debe manifestarse que la potestad de suspender a una asonado está dentro 
de las competencias propias de la gestión del Consejo de Administración de una 
Cooperativa, por lo que este Instituto en acatamiento al Principio de Autonomía 
Cooperativa, establecido en la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente, en adelante 
LAC (ruiículos 3 inciso K y 4) no le es posible de ninguna íorma intervenir en las 
acciones que lleve a cabo a lo intemo una cooperativa, en el tanto las mismas se realicen 
en el marco de la LAC y de su propia normativa. Al respecto los artículos citados de la 
LAl' disponen lo siguiente: 

Artículo ~l.-

,¡~.) ..:41.1:tCH·1.C~H?-¡fo_· el'l- su f.~[~rble.rrLc-'" J~ Q:cin-unlstrc.zC!c:'11 C(_-.H1 e.X(~f?¡~){_-:I(jn (ze !(:lS llrnltaC!C'n.es (fue 

establece la p.reselzt~' / "~v. 

Artículo 4.-

Queclc¿ clb,'Jolu.tal,r"12Flfe l-~,:rc..}lltH{i(~: J tella ciS,,-,t.~I(i.,CI()n Cc.'c~~}e.ratlih.). realzzar C1./.üJquler 

actlVI{iaa~ (jUf? lle' S,=-:' ("7C)llcrete (1/ /;~'lnl;n.tc' ele lc·}/) lJ?1ereses eccHvjlJUCCJS. sCJclales )' 

c1-tltu'rales ele sus ú.~7(''-'cIl~:a~(J;;. ¡,as cL~':'..~1?er(ltzv(2.; a~e¡)!{ill,n"U?rlte re.g}strclclas g~C)Zé2ró.Il en. 
~f¿-;tJ7IW: lrrt:?st,r¿cta ale tc'(ic's iCiS clelt?{"7hos .. v .gar(i.nIÍa.s n.ecesarias .Ilar{z f:.?/ ('1--11J1J-)hl:~uel'l.f¡~] cik.? 
sus fines. En conseCluncia, serán absolutamente nulos los actos de las entidades 
privadas o de los órganos públicos qlte impongan restnccione.j' directas o indirectas a 
la actividad de esas asociaciones, salvo cItando las dúposiciones legales expresamente 
establezcan esas rejfncciones~ Por tanto, las cooperalll'as qlledan absoltttamenle 
libres de cltalqltier tipo de reglliación o control por parte de organismos o 
instituciones del Estado, alltónomas o semialltónomas; qlte la ley no establezca en 
forma específica. 
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No obstante, debe recordarse que en cuanto a proceso de suspensión de los asociados, 
este Instituto recomienda seguir un debido proceso en tales casos, siguiendo la 
jurispmdencia de la Sala Constitucional. Al respecto mediante el pronunciamiento del 
Depruiamento Legal AL 79-97 se recomendó un procedimiento pru'a suspensión de 
asociados, que presenta los siguientes puntos a seguir: 

1) Es condición indispensable que el asociado haya incUtTido en alguna de las 
causales de suspensión previstas por el Estatuto Social. 

2) El Consejo de Administración y/o el Comité de Vigilrulcia deben elaborru' un 
informe sobre la actuación del asociado, dicho informe debe contener como 
mínimo una descripción de los hechos, pruebas y recomendación, 

3) Una vez concluido el infonne indicado, deberá remitirse al Consejo de 
administración pru'a que decida sobre la procedencia y demás condiciones de la 
suspensión. De previo a que el Consejo de Administración adopte el acuerdo 
respectivo, deberá informru' al asociado sobre los cargos y pruebas en su contra, 
Asimismo deberá otorgru'le la opOliunidad de presentar su defensa por escrito, 
pru'a tal efecto le otorgru'á un plazo que será de 3 a 8 días hábiles, dependiendo 
de la complejidad del asunto. 

4) Pru'a la aprobación de una solicitud de suspensión se requiere de mayoría simple. 
S) Debe comunicarse fonnalmente al asociado sobre el acuerdo de suspensión y el 

plazo de esta~ que en ningún caso puede ser indefinido. 

Atentamente, 

Lic .. J uan Castillo Amador 
Asesor Téclñco Legal 

l\1acroproceso Gestión y Seg¡ñmiellto 

e.e Consecutivo FunCl0nano Ezp Coop/ Consejo de Adrml11straClón{ Cormté VIgIlanCia 
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