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Estimado señor:
Por este medio le remito respuesta a la consulta planteada por el Seüor Pablo Miranda
ReITera, miembro del Consejo de Administración de COOPEALAJUELA R.L, recibida
vía fax el día 28 de agosto del 2009_ En la misma se nos plantea consulta respecto de la
posibilidad de que exista una relación de pru-entesco entre el Gerente y un miembro del
Consejo de Administración, lo cual está restringido por el rutículo 51 del Estatuto
Social.
lVIás concretamente nos indica el consultante lo siguiente:
(ElI un.a seSIón.
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El articu.ic.! 5 j de nu.:e.stl-{) Estatu.:tc: ,reza e1e la slgu.lente ll}/..inera:
"Los miembros del Consejo de Administración, del Comité de llgüancia l' el
Gerente, deberán ser legalmente capaces conforme a las: leyes de orden común,
deberán reunir reconocidas condiciones de soh'encia moral y seriedad para
desempeñar SllS plle~10s }' no deberán tener entre sí parentesco de consanguinidad o
afinidad ha5fa el tercer grado incllt5ive.
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Respecto del tema objeto de consulta, sobre las relaciones de pru'entesco entre los
miembros de los órgrulOs sociales, el criterio técnico ha sido definido mediante
numerosos Pronunciamientos del Depattamento Legal del Th.TFOCOOP, así como de
este I\,·facroproceso, entre los cuales tenemos los A.L 242-2001, A.L 096-2000, A.L
319-98, que han tratado el tema de la siguiente manera:
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Tal como se observa, la doctrina que se ha citado aconseja que en busca de una sana
administración, se regule estatutariamente el tema del pru'etltesco entre los miembros de
los órgrulOs sociales,
El fimdamento pru'a tal medida es que resulta inconveniente, desde el punto de vista
administrativo, que miembros de una misma familia per1enezcan simultáneamente al
mismo órgano social. o bien a los órgrulOs de fiscalización y dirección de la
Cooperativa, dado que puede dru'se el caso de que se presenten conflictos de tipo
familiru' que lleguen a afectru' la labor de los órgrulOs sociales, o bien puede dru'se el ca~o
contrario, dado que puede presentarse la eventualidad de un tra~lado de información
entre los familiares que llegue a aíectru' el trabajo de los órganos sociales,
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Respecto de la fonna como proceder ante esta situación, en el Manual de Derecho
Cooperativo Costarricense del Licenciado Ronald Fonseca 'Vargas, página 148, se
indica:
"En casc' ele que algunos ele los llllelnJHos ele los ól;ganos ac[¡nulistratl1,'D'S sean
pa:rienles (2nt1'e si, en l,-}s térrrlinc's a.nteric)res., le) (ll.le c(},rresj)()nrle es l),n:.Jc:ecler a: la.
su:stlt1..{(~i(jn. cte (ll~gunc] (le los aJ~?c-:t(la:(..Js., C;(-"'rLSe(-'Uj?ntelh~::rlte su.: l;l.U;;;tC) le} aSl-liIU rá f~l
reslJectzvo sl.-ij)len.f{2. L,{) l(leal, es (lUr=.? se lle,g1..!e ti un (lcUe rafe) cc'n los (~tf?c;t(larOS J~)c2:r(2' U.Jltl
soluci{.5p¿ vc)l1.-inta:rll2 (,ren-l.ll1.c"ILZ). ,4.n C;r2SC' CCQ'l.tra:rlCJ (le 6lf? ró: jJlciJ1.tearse ltl relll[}Clcjn. a:n-te
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Con base en lo sefíalado, pru'a el caso concreto de COOPEALAJl1ELA R.L, lo
procedente es llegru' a un acuerdo con los dos altctados. Se recomienda -sin ánimo de
invadir la autonomía de la cooperativa- que se procure conservar al Gerente en su
puesto, en razón de que resulta más estratégico pru'a la cooperativa mantener a éste en el
cru'go.
Atentamente,

Lic. Juan Castillo Amador
Asesor Técnico Legal
IVracrol)roceso Gestión y Seguimiento
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