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Geranio Rojas Fallas Coordinador a.i 
l\lacroIH'oceso (le Gestión y Seguimiento 

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. (it?l (:'}~-";¡-zsf~fo (ze ..;4(ll~,?jn-lstra:cil~!!l reClcllteJIlf.3Fl1e cf-:lebra:(la:
J 

nueln11rcls riel 
Ct.'l111té (le rzglia:n .. c-:ia: (-le ésttl CC}(_~l?ell1tlv(.z CC?llIiIllca.J'()l1- lllZ.(Z sltr{(ZCI(jrl (jUf:.? seéZ a~~Z(i('7 )~ 

qu.:e (~(JflS!ste en el iX.1lf.?ntesc-:c) e:xistente entr{;:? f:?/ (~}erente C}ellercl/ .. v U:ll n'"l1el.nlJrcl (lel 
C;OrISf:~j[J {Iu:e tIene ca:lú'iatl (le V{-.H~-:ai. 

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. 
(lo resaltado no es del original). 

l-la' sIriet ele CC'nC)CIlJ21erltCJ (ie este Ct{}nS(l{) (}Uf.~ el (:.Je.n~:?nte es {-:U.:Flfl{ic..J etel lluenLbrc~ vCJca:i. 

a'sÍ la;:~ C-:OSClS ~V en ,/isttl cie le' eXjJu .. estc} a.nteriC.H7l1i.?n.te, re::..~~~tetl..{CJS(JJl}k:?11te le Sct/lclta.lllL}S el 
llue n.e]::; C()i(ll~)c'.re {-:c,ln. su .. al)C~~V(J epi. Clr(lS ele eillu/.:7Icltl:r ltl !?}/]J2-e.r(z en. {}llf? se clef)e l).n-;hr;e(:ler 

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: 

"En rel{l(;!(~¡l1 con. t?J tel}}lZ a'e l(1 j),rc1.JU1JICI¿lfl. ele .l-N.2rentesc:(} f?n.tre l(JS l}"uel:rLbros (if.? lCJS 

CJrgLln.CJS rlf? a(ll.r'UllIStra:C~ICJl} ~.V ~.tis,,"-;a:liza:cICJn en. u:na C(Jc~~~)Cratlva:., l.~~lrzl-.r-l~?ral:"r}f.?,n.te clebe 
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aclar(zrsrz (lue nuestra: LeJ~ {té (~}-_-"'OJ)&:?.raI!-vas es ~}n}Jsa: al ,res})ecto,!' FU) (},bstclJ2te la 
J-n.a ... voricl ele !(lS coc.)peratlva~J, en l:)Fc\,-;ura ,··le una Scl.rlt~2' (l(:["iJllFllstraC!(jn. h.a'n estd.bleciclcJ 
e:N sus estatu.t[~tS tai DrCt.Jllbl>-"Tc.~tn . . '.' {~~L; :14~l_:!(.iDli (¡"el :"~5-::~c}~~íl} n 

Lo usual es prect::ptuar que entre los nuem.bro;J (id (~'onse}o (le Ai',rumstraclijn, el 
Cfo;luté tie r.?igllan/ .. ;lci )' el (~}eren.te ... n() l)c.xlrá e.1:Zstz r jxzrentE.?sco j)C1T' (;(Jnsan/?uznla:(lCl () 
ajzrllL1'aci h(I.Jta. el tercer c:sra{lcJ IT1.( .. ::l1--{SI,,~e. _4-lrclon, .. ¿ill¡.¿?FZfe esttl.Lürc)h!h!cir..jn. se e .. ,,::neruie a 
los c(jn.)~u_::i~es. 

;:~'.Jbre t.?l1J(lrtzcu)(lr lj\T}.-¡:¡(:'C1/~)C)FJ el}"utl{j una r'?u..ia: -lue j(lL;lhta lc2 riete 17rtlnaCIÓn a'el rf.:r:~z(-l[J 
(ie iJa.relltesco" la cual reSllnllll']L.¡S [te segulcl()~' 

..:4) FltzreFLtesCC'j)¡Jr C()li.3¡JI1,gu .. inltiQ/t': 

1) jJl'lrn.f::?r i.;raa'cJ: es el (~lu.e eXlste en.tre l-~},-,:,_ires e hi;.lCJS. 
2) ,-;egundo graclo: es el que S2j-,resent,_,- ~'J1tn2Ios hernlanos y t?nfl"," ._i.b1'/zios 

~v nlet()s. 

3} Tercer gl(iclc': es Ed que eXIste entre tir)S)' sobnnos. 

lNl.rentescCI (ze (71.'{(lJtC: :?rr:lcic) l)CJl' C()lL)(2Ji.,gu.1ni(l.~~z(l, ])c'r /e: ellle lL.{} /2S (2~t~?(;t~z 

i(ll),r(),hI bICIC)l'1 c{Jrllen.za.',_2' en la nk2 .. ~"cJriL2 (le lc}s ;?;;t,l.tU.tC'S. 

B) Parentesco por afinidad: 

l"lu.era:s. 
2) Seglmdo grado: es el l/ue e.tiste entre los cuñados. 
3) :-ercer ,grado: es el ':¡'lW "'exIste entre "L~S tic!s)'los sobnnos po/jh~~o.J, 

Este .lu(u:r()l)rcJ{_~~=!sc' estil}-Ja ,:.;u_:e /(l cO{Jl)en~2'tlll(l.! C[Jll b(i..se en su (fl-i[C'nr..-}lJ2l(!.. ... 

!')l.lf:?a.'e esta:.blect.?r estatl.-lh~2'rl(Inl'f:?nte la 1-)rc'}ubicicJn. {le 1-)(2:rellfes( .. ;o en.tre le}s 

n'ue,r"'l~brc)s (le le};; ('l(,terentes ,jlg:,~2n.C)S (.le ,~](llJul1lstr(lCl[Jrl jI jiscalzza("Ic~n a'e la 

(la negriHa no es del originaJ) 

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 
la: ~4s(llrLble(l. n 

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 

e e Consecutivol FunClOnano/ exp coop/ ConseJo de .l-~ .. dnl1111stracllinl Conute de 1l1gilanclai CJcrenCEl 
COOPEAU'~¡UELA RL 
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