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6 de diciembre del 2011 
SC-1218-341-2011 

Licenciada 
Mercedes Flores Badilla. Gerente 
Supervisión Cooperativa 

E:;;,timado seííora: 
En atención a la commlta planteada por el seííor Marlon Roch-íguez Rodríguez, Gerente General 
de COOPEBRISAS RL recibida en esta ii .. rea de Supervisión Cooperativa el pasado 23 de 
noviembre del 2011, mediante la cual solicita nuestro criterio respecto del tema de restricciones 
por consanguinidad de una empleada de la cooperativ~ procedo a brindarle respuesta en los 
términos que a continuación se detallan: 

l.-ANlECED ENTES: 

La cOlL'!;ultarecibida indicalo siguiente: 
¡.~f? CClllOce ele l(w restrlcCICJn.es a;e CLlFl saPlgU.1nl (.ltlf.i ¡Jara: ¡)eltenecer (11 

C(}ll~~'./cr {li:? .id.G'lnilustra.:ac1n.' C-¿-)llUté cie vIgllaru_'I,J: J~ C]f:?rente_~ SIn. elnlJr(lgr.J 

ha S!l.1:gUiD fa dU.da SI esta restncclón nene alcance ¡¡{lsta la secretana (io 

a:ct(j.S del ,:=r[Jrls':',~lC' (te ... 4ctn'llnlstrJClr..!.}}l, ~V:1: (]l--Le es jI1.11C:icQ-1a:lIl¿ ele l(l ell lJ1reS(J 

L]llf.? re(Zllzt.Z crt.n2~j ~ti-l.tlCIC'rl1..?S .Y '-Ji.le (.2ti'IC'7u:.-)Jla:l tC}r,l{Z el ('j·_~t(Z en la:s se::,"10l1f!.S (te 
a~ichc) cU.e r!)c} elz rxtrvC-l. ;S:e ha- a:n.(¡iIZ(:la.'c1 (}l./e tal restl7cCIC]¡1 {l!~~{lJ1Z(1 

1.frIICa.1JlJ3lUe aJ :?~~rf:~n.te.l:.-lt?rC) (Il..iisiera CC)PlcJcer su: c"'rlterl(] al res]Jecto .. ,. 

2.- OBJETO DE LA CONSULTA: 

a) Indicar si las restricciones por consanguinidad entre el consejo de administración, comité de 
vigilancia y la gerencia, establecida'S en el E:;;,tatuto Social, alcanzan también a la secretaria de 
actas del consejo de administración. 

3. ANALISIS LEGAL: 

En cuanto al tema de las restricciones por motivo de parentesco en la'S cooperativas, debemos 
recordm- lo expresado anterionnente por esta .Area, por medio del OfIcio MGS-1069-825-2010 
del 1 de noviembre dei 2010: 
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.. _4hora L)!erJ, convIerTe ([/--;,rovechar la f)j)o¡tu.nr~¡I}(l r recordar ,~rcerca del te¡-t].,} 
de las relac¡ones ele rarentesco entre los lJ¡¡e;nt1,ri);.;.7 .de los 15rgaJI0S s{.lclales. El 
criterIO técrnco qu.e ht! sla~o ciE-~.tir1ido lh'edlatl.te nU1nerL1S(JS !)l'()nUnClalPilerl.tos (le estl'"J 
lvfacrojJrocesl·) .. ha. trata(io el ten1Q a~e la ;';':l,5)·i..ierlte lh l¡J.erCl.· 

"'Erl relaCléfl cOl'lel ten17 (le la j.H'rJlriJJ1Clé77 ele lXlre.ntesco t:1ltre le.X rn¡ernDrOs de lcc 
Ó r'r;r·)'''']OS .--¡..~ '2..--h~·f lrl ,'::of ~T.! '~I .!it? V fr',~ '-',-rl r,.-r ,.., ¡Ó t 7:Jn -, ~;-1Ct .... '-1 - .... ~€ ~·,"tr ~ .:,n ... ~, n't"~le trr~'n,,.7t.·" {Jebe '0'-' 1.'~t::::1 J ..... ,,'" "'-'~., ...... L-"'(,.." •.• .!~.,)L,_ ....... -·",--,.--I.C •••. t::::.~ ~t; LC.'--1~' "'~"~"""'-'l~' v.. . "t:::: • .,x __ 

aciamrse qlle nlle.s1ra Ler de Asociones CooperatiwLS'l'igeme es omisa ai respecw; n, 
JbstcO"lte la n';ayorL7 a't-=! E~lS (--\_loF'erc!Ip.,'Q:.... .... , el? i-?T: ... :·Cl¡J~~l eie l,¡)Z~l sana C!tir'J'nnl;.;.7tracu5n" izar? 
est~ll~l!t?c/{ioen St.('7 est~ltl..l.tos t~lj ¡JrCi11blC!áL "C4.L 242-}t)O¡ (Iel 3-5-2CtJ i J.'.' 

Lo L·iSu.al es lJreCti:-'Jtu{]l" CjU¿ eFltre ..... li!!e.if!bros ,de; ~'t_v-JSt.~IO de .. Adlnunstra(lÓrl ¿J 
C.-:onnté (Ji-? V'i¿-:zl(.?i(l¡a y el C}ererIte no r-'(}a~rá eXI¿;t¡ 'T r"r.F·~:?ntesc{J f'(}!' (·onsan¿).nrnr..'iad 

(} (l f irntlacl¡'ltlsta_ e/ terc'er ,sr(!.,dJ ~ncfs..tsive . ..:4,dl_~71 .. '7.1h'n-ente est(l r".oI1ibi:~:'c..:·.!c: se 
extlencie 1.1.:'0::: corZVLL,ges. 

:~{obre ei [Jart¡cu]a r 11'1Fc-)C(:"~'!C~:11r:l t:.~lnltJÓ l-UJa ¿-;U .. kl (¡'Li,;? ]aclhta. la ,deten-nin(ICi(5n ,del 
'5-;ratlo (le !)r.lrenteSc(), .ta .. ~'iüll ret:LUh'll;-;i·_-':":': ,de .::.:e¿-;r.üa\:¡· 

.4) ParellJes'co por COlts'UlllJltillidad: 
1) primer grado: es" el 'PN! existe elltre padres e hiim~ 
2) Se!JIll1do grado: es el qlle se presellJa ellJw 1m' llermallm' J' ellM 

abuelos.J' lIietos. 
J) Tercer grado: es el 'PN! existe elltre tíos J' sobrinos, 

lalga aelllTtlr que los' priU10S }lel7rllJllm' nel1ell enJre ,Ji tielle 101 

parelltesco de Cllarlo grado por C011St1lllJllillidad, por lo 'P,e 110 
les tifecta la prollibición cOl1Jel1ida ellla mayoría de los eMahlJos', 

B) ParenJesco por tifñlidad; 
1) Primer Grado: es el tple se presenta ellJre los SIN!gras' .1' los 

,l!171as' o IDteras. 

2) SeglDldo grado: e~' el 'PIe e.t-is,te ellJw los Cllíiadm~ 
J) Tercer grado: es el 'P,e exiMe ellJw los' tías' J' los sobrillos 

políIicos, 

establec'er t:~tatutarl(llI)'e;7te la !JrC}hiblClÓn d'e l)arei'¡tt:.'sc~-' erltre lo::: llifernbros 

11]e r e.r--YI e: 5 !:gJnCL:. ele ;..7.CitJl 7 ~n ctracl í5n }' ji scal1zaCIÓtl d t? ll! erIt1 do(l . . , 

, 
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Tal con·ro se observa., L1. elactrina qt.ie se ha cltaclo l1.Cl}nsf/(f que en busca de l.LY-IC.[ 
sana adlninlstracI.5rl. se re:='7u1e estatlJJarl(lJnente el terna elel parer¡tesco entre los 
lHZetnbros ele los órganos socIales. 

El JÚllelalnento f'ara tal rneelia?a es qu .. e resu.1ta irlcunverlierJ.te~ eiese/e el ['u.nto ,de 
insta aQ:l}nnl:::."?tratlvo~ que nneJ<nbl'i)s a1e UlJCl rrnsn'1a J-\:¡lnJli(l l-,eltelJeZCan 
sunultáneaJ-ll ente (.ti ll11Sn1 e' ór¿-;an {.I sociai~ a bl erl ,.1. l)s óf:gan os ele .fisc al iza c'l (Srz .r 
tllreccló,,·-¡ (le la, (;() ci]Je rt.ltlV·:l., a~a.do L.Jue ]Jui?cle ("'i~:lr-se el cas{) i:/e qu,e :Je F)re~.::enten 
cOl1jlzctos ele tl[-!O Jfannlzar qu.e llegu..en a ~tectar la l,lbor {le los órgatl0s socIales,. o 
hiel] !)u .. e{le ,darse el casa contrario.~ elaelo qI4..e !)uecle ¡Jresentarse la eventu,aliela,d ele 
l-i1-"S trasla,d(J ele i~~torn1aciór¡ entre fosje.uniliares Cju .. e llegu..e (! ('{.rectar el tral::(~lO de 
los órganos socwles." MGS-I069-825-2010. 

Ahora bien. en cuanto a la consulta concreta formulada, con vista en el Estatuto Social de la 
Cooperativa, se establece lo siguiente rel;.pecto del tema de las rel;.tricciones por motivo de 
consanguinidad y afinidad: 

Articulo 50 Estatuto Soczal.-
Los miembros del Consejo de Admini~ración, del Comité de J'lgilancia l' 
el Gerente~ cieberó.n ser legr...lln2Ente C(lI-~tZCes CC-H'l}':J.rlnE (2: la:s le.ves ·1e c',r-'{ien 
cc~'rl·u.{¡l .. (if?l}erárl rel.ll1lr recC)nC}CI{t:~ZS c:OPl.tilCZf)nr::...J (le sCJlVen.C'IC¡ ;rlL---;¡'~a:l y 
serz.edaa.' para a'esenlpePiar SU.S pue,stos l' no deberán tener entre 51 
parentesco de consangninidad o afinidad halta el segnndo grado 
incJnsil'e. " 

Tal como se obsena, la restricción contemplada. en el Estatuto Social de 
COOPEBRISAS R.L, alcanza hasta el segundo grado de consanguinick'ld y 
afinidad, a los miembros dd Conl'ejO de Administración, del Comité de 
J/lgiJancia l' el Gerente. 
Por lo tanto dicha rel;.tricción de parentesco no alcanza a la "secretaria de actas"" 
del Consejo de Administración., que se trata de una funcionaria con una plaza o 
puesto administrativo de la cooperativa, que debe realizar distintas funciones 
dentro de la entidad y no solamente las labores de tran,>cripción de la,> actas del 
Consejo de Administracióll El único funcionario incluido en la restricción de la 
norma estatutaria, es el propio Gerente de la entidad 

4. CONCLUSIONES 

El puel;.to de "secretaria de actas" de la Cooperativa, no se encuentra Sl!jeto a la prohibición 
de parentesco establecida en el artículo 50 del Estatuto Social de COOPEBR1<;AS R.L, 



que incluye solamente al Gerente y a los miembros del Consejo de Administración y 
Comité de Vigilancia de la Cooperativa 

Atentamente, 

Lic. Juan Ca~tillo Amador 

Asesor .Jurídico-Supervisión Coollemtiva 

e e C' e archlVO/ Cc,nsecutJvo/EÁ'P Coop/ ConseJo de Adrmrustracíónl Comité de "\J¡gJ1aJ1Cla/ Gerente 
COOF'EBP.1SiJ:C: :R V CF'CAi CON ACOOP/ Despachc· r..illm:ira de TrabaJo 
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