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ha.;;ta el día 3 de octubre del 2007, mediante la cual expresa que: " .. . con /o./lnalza',zd di." 
reallzar le-);) regz;Jtrc)s (~j~}Tl!,_"l.bles (ie la ent!tl(lCl e,;t t~~ rT}:~~i ,~2(lec:L-,1-(lc2 V (-:(-.Hltlru-b_2.F {'elF!. el 
tr(íJJute l)(lra Cl)erar ,~-:-~Jrl ll.C} (lSf](-:I(¡:{i"os, le SC/i ~:ltuJ}I~~]S el crzte rJ '-~' técnIC"\) /ef.:a/ e~z 

i~)rC't-lu.'(-:h~~'res entlt?gatlores ({~? C~:~z'na- a:nterIC)I'l,¡'-Ji.?nte !~l{i!(-'a(l(-}s. n , (lebetnos 11lanitestarle 
lo siguiente: 

Tal COil10 il03 (·~{¡)Oil0 (>il 811 ilota~ el (}rgcHlisrno i\u't~iliar Cooj)c-rati't~~o AGP~~ TIP~, () 
R.L se compone de la.;; siguientes entidades: COOPEATJRRO R.L, COOPECAÑITA 
R.L, COOPEAGRI R.L y el IN""FOCOOP. Nos aiiade además en su nota que: "l,:, 
¡.)-k2.t e rz a: l~¡ rll}}J __ l (ié:"? (=l'C",~~-¡lE ::: 4..1,,:'~1I:4 .t"R. L, se ,.-: () ~lSI (lt.~ ;'12 ,~7()}}·}.{) U.-lZ(1 se) /(2" un 1 ({~l ~i i~ll'·).~ll.-i ~' n·v (1" _'l' 

se CL}Pltel·.'f·~~~;/{i. C,'--:'t l}'fJ'-) L-:{¡l:-~i 1:.'"(-:'1')[(1.-_, en. t(¿?lb_~' /e1s a .. Jc e!. '_L-:"lC)S- (le ()~~\ -F K4TI1;:'11.' I_~' fl'. L S~c)l .. 

en.treg(2cL~Jres (-le C7(l,F[(1 a tít1.-ilc !-)erscJPl.aJ, "il/;ll-rl.lSl}?L~', el l-~-:.-ger2.i(J recIbe C(IFic?': (le u.n_t~¡: serIe 
de prociu:c-:tores ln{ir::.l~)en(tlen.tt.~s (ll.-le Fl.{} estó:n aSL-h~;ILi'~IL):-; L2 lun:5;:Ul"lt]- a'e /(1S enflLicl(ir.::?s (11.l.e 
COFljOl7-:t"][111 el C:~:Jrl.;CJrCIC"). " 

Debe ltuClarse el análisis de este tema recordando lo establecido por la Ley de 
Asociaciones Cooperativas vigente (en adelante LAC) en cuanto al tema de los 
Organismo Auxiliares del Cooperativismo o Consorcios Cooperativos como 
comúnmente son conocidos. En tai sentido ei rutícuÍo 95 de ia LAC expresa io siguiente 
en cuanto a este tipo de Organismos Cooperativos: 

Articulo 95: ''[ Las Organi:;aciones AIL\:üiares del cooperativismo son personas 
jurídicas qlte se con.51ítll.l'en con el objeto exclll.5ivo ae ínerementar y aesarrollar el 
sector cooperativo, mediante la pre.51ación de senricios técnico.5~ financieros, 
econ.()llUJ .. "7(;.rs, SC}Cla..!es~ E?(lu.catl1}(~).~. ele al.-úiltorÍci." .. v ele zFl"\lestzrgLi./ .. -:u·_Jn.,. ell taF1-tcl Sf:? 

CC1llstzti..-l)\lJl (-le {'Cq{,~~).rlnj(l(ia~ C~()ll i(1~) (lISl~"C\J!C'lones S!.5~¿·:.l entes: 

Cuando las I1pcpsidadps a~'Í lo dpmandpn~ las antmiores modalidadps Jlodrán 
combillarsp. En todos los casos~ las cOOI)prativas mantpndrán una l)aliicilmcÍón 
mayoritaria pn la nupva organización. 
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¡,tiS CC}C}l~i~? raIIV(D; i~){'_-xira:n, j!~1 r,1-'.V1~¡:r .l-){Irte (te (J l:g(lniz,-zc'icJn.es aILxillares (lel C:O(~)1';.!er(J1i·vis,n·"1L--",. 

l:t-wí.iiante el "v'CJhJ 1~~.1i l·}1"l.f~Ztzvc; (lf:? ltlS (2'OS te rCer(lS 1)(2rte.~~ -~ie lc-:'s l',r"u erni)J'c.'s (le' ~-'(Jn/;E~l(-"¡ (l.~? 

(zc{n··l1.r¿lstraL'lC]n <te c'(""¡.a:rJ tUlc2 ("le ellas. 
A la~' organizaciones UlLuliares del cooperatil'¡smo les serán aplicables, en lo 
condllcente, las disposiciones legales que rigen para las asociaciones cooperatilYl5; 
e~peciabnente en lo concerniente al reconocimiento de 511 personalidadjurídica. Para 
todos lmi: electos. los organiS1tlos UlL~iliares del cooperatA'¡smo podrán ser 51yetos de 
crédito, {I)'Ules J' garantías por parte de las enJidades e~1utales que financian e510s 
organismos." (la negtilla no corresllOnde al original). 

Se puede incilcru' por trultO. que ¡os Urganismo AuxIItares del Cooperativismo o 
Consorcios son de orden económico, concebidos pru'a realizru' actividades con la que 
facilitrul la gestión de las cooperativa.;; u otros entes que las conforman. 

A.hora bien, en cuanto al tema de operación con no asociados, la Ley de Asociaciones 
Cooperativas vigente (en adelrulte LAC), dispone lo siguiente en los ru1ículos 3. 9 Y 82: 

sigulen.t~?S l)rilICI})li)S .Y n.()l'lli~~2S.· 

J) Irrej)(zltzt.'zlzciaal 
el1tre lOS a-S{}C:ltla'os (te las r~~.;~: ll,~12S f?stabJecIl·la .. s 1){)J' lf~V l' de

excedentes prodltcidos por las operaciones con personas qlte, ~in ser asociado~í 
hltbieran Itsado los sen'¡cios de la cooperatÍl'l(l y de fos u/egresos no provenwntes ele la 

..¡4}(7't--:"1,~Il,(~~) 3:".- 1,,-1.- ,n~?sel'\,\2 {le e(li.IC~OC!,~~l~ .3'e (le3tln,_2.r.~ L2 Sl.-~.tJ··a~gu._r. (it.-Jltr() (;.'e /,-1 ::C)ll(Z af.? 
irljlu.:enL-:ia: ele lc"ls cOC1HZr(itIva:s., {-;()J,r~i:~~)aJl.(l.j al;? (ii.-Vl~l.g(l.f-,"'l(jn ele la- ClCJc ... trlr¿tl )l Lc;;] nl~~t"-~I(lcx.:~ 

cooper{11iveJs., Cltrsc;:] de ~t;~).rn'.L_icu·_]rl- )~ Cd.j~ILi..l~"ltL2clón I~"c'c~']:.'era:tr'..~a., (-) a l~l~~}{lltlF eclu,cx.zc;u·jn 

La: rese l"lhZ 
¡ 

ele educaCIón 
5?-o ale los exceclentes obtel1!clos. A ellas ingresarán además los excedentes de no 
al'ociadol' vbene..ticlC!S IT2rl!. r~:(-:tc),~, (lsi _",_.lll~! a:(IUelicis Sl.l.1?l.a:s (lIle n-c' tl~ VIeren. a:estzn.(} 

aFlo a jJa:rtir {te /(1. .. :t~?ChfJ" f.~n __ ]l,¿e Ji-u? c21~'lt)b_l(i(J" su' (i'lstrlbl..lcirjn_, :~"c2.(1l1cur,~in el ~t(~2i,/L-'r-' 

re';jpe:r-va cir¿' ecil.-{c ,_ll':;Z L~I?i)' lt::~.Jt:. ¡ ",-2 ,--,le bl.¿,;·!t:._ ... t,_~ r 3Crc~z,_¡j .. '.-' 
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Para el análisis del caso concreto de AGRIATIRRO R.L en lo que respecta a la 
operación con no asociados, debe tenerse muy presente lo ordenado por la Ley 7818 
denominada "LEY ORGA.l'J"ICA DE LA AGRICULTURA E INDUSTRLi'\. DE C ... A.....1\¡A 
DE AZUCAR" la cual rige para la actividad de la cafia de azúcar y que en su artículo 
72 establece lo siguiente: 

le}.'] In;g~?n.l(JS c.it2?bf?rán 

el c;irl{~:uen.ta: l)or C;lentf) (5{J?¡;)) o 
cletel7lune" SC,gÜIl f.:~std le)~-, (le la (;u./ . .--..ta (le l~,' ro(iucc~ú:jn {~le azú.c(zr {fu.e les 
cc}.rrespcJncla:.' en térl:r]jn.cls ('lr:.? {lZL~:;(lr {le 9C;O cif.~ jJc,lariz(};,-;lfjn . .';'. 

Tal como se observa la operación con no asociados en este tipo de actividad es una 
necesidad, ya que la Ley 7818 obliga al Consorcio a la compra de la caiia a terceros o 
".;. ......... "',1 .... -'"' ............. ,..,-. ; •• ,1 ............ , .• ",1; .r ..... 1-.r •. -;~'I 

}..Jl v\.nn .. -t:Vl \;.-~ 11l\.l~·p\':1l\..U~-11l~~ • 

Ahora bien, en cuanto a la inquietud que nos ocupa, respecto de si los Organismo 
Auxiliru'es Cooperativos pueden operru' con los asociados de sus aílliada.s sin que esto 
constituya una operación con terceros no asociados, debe recordarse primeramente lo 
resuelto de forma general por este Macroproceso por medio del Otlcio MGS-592-969-
2007 del 28 de junio del 2007, que expresó lo siguiente: 

"Una vez conocida la normativa establecida en la LAC en cuanto a los temas 
consultados, y dada la interrogante de si los Organismo Auxiliares Cooperativos 
pueden operar con los asociados de sus afiliadas sin que esto constituya una 
operación con terceros no asociados, debe expresarse que los entes cooperativos de 
segundo grado se integran a su vez con personas jurídicas, fas cuales pueden ser 
según el artículo 95 de la LAC: Cooperativas, Instituciones del Estado y 
organizaciones privadas sin fines de lucro. 

En cuanto al caso que nos ocupa, respecto de las cooperativas, estas se integran en 
su mayoría con personas físicas, sus propios asociados. 

En tal sentidor efectivamente existe una vinculac;ónr un IJilo conductor que une 
a los asociados de la afiliada al Organismo Auxiliarr y por tanto resulta verídico 
afinnar que existe una condición Juridica distinta entre los asociados de sus 
afiliadas y las personas que no gozan de tal condición? es decir terceros que no 
pueden acreditar ningún tipo de vinculo asociativo con las afiliadas del 
Organismo Auxiliar. (la negrilla no corresponde al original) . 
PodiÍa aflímaise entonces que la piestación de seNicios pOi patte del Organismo 
Auxiliar con los asociados de las afiliadas podría incluirse dentro del concepto de "acto 
cooperativo". 

Consuitando ia docrrma cooperativa en cuanto al rema, Ei Tratado de Derecho 
Cooperativo de Alfredo Althaus, señala en la página 204, lo siguiente: 



"La ley de Brasil dice textualmente que el "acto cooperativo no implica operación de 
mercado" y agrega uno de los efectos del enunciado: "ni contrato de compra y venta 
de productos o mercaderías". 
"EI concepto, docrrlnariameme correcro. configura una definición de teoría económica, 
que deslinda el ámbito de la economía cooperativa y la de mercado. Debe 
entenderse que en el texto de la Leyes suficiente disponer los efectos de esa 
distinción conceptúa, fijando las fronteras en que operan los actos cooperativos. El 
acto cooperativo "no implica operación de mercado", como dice la Ley de Brasil, sino 
la realización de un servicio social, de conformidad a los principios tipificados por la 
Ley, el estatuto, yen su caso, las disposiciones aplicables". 
UEI concepto del artículo 4 de la citada Ley~ se integra con la especificación del 
párrafo 2 al prescribir que cuando la cooperativa reali7a acto jurídico con 
tercerosf -es deci~ fuera del ámbito intema- siempre opera en cumplimiento de 
su objeto social y consecución de sus fines illstitucionales~ por lo que 
configuran dichos actos, a su respecto, actos cooperativos. (la negrilla no 
corresponde al original). 

Para mayor abundamiento, en el mismo Tratado, Althaus cita al autor Daly Guevara, 
página 205, refiriéndose a lo discutido en el Primer Congreso Continental de Derecho 
Cooperativo celebrado en Mérida, Venezuela, en J 969. que indica: 

"el acto cooperativo de integración~ es el que se produce por virtud de la relación 
integracionista vertical entre cooperativasf y se caracteriza por su naturaleza 
complementaria o subsidiaria voluntaria. Su objeto puede ser la integración 
económica, gremial o educativa de la cooperativas federadas u

• (la negrilla no 
corresponde al original)." !vIGS-592-969--:!007. 

Ya en cuanto al caso concreto de AGRL\TIRRO R.L respecto a si debe considerarse la 
entrega de caüa de forma independiente al ingenio por pruie de productores asociados 
de COOPEATIRRO R.L, como una operación con no asociados en AGRIATIRRO R.L 
debe manifestru'se lo siguiente: 

Hay que re s altru' que existe de fonna indiscutible un vínculo asociativo entre los 
productores de crula que forman parte de COOPEATIRRO R.L, a pesru' del hecho de 
que entreguen su producto al ingenio de forma independiente. Dicha circunstancia no 
incide ni afecta su condiCión asociativa, dado que COOPEATIRRO R.L lé-s brinda 
cierios servicios en su calidad de miembros de la entidad. entre ellos los citados en los 
incisos e, f~ y g del ruiículo 7 de su Estatuto Social: 

zona .. 

~'(iÍ:;. " 
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En vista que se presenta dicha relación asociativa entre COOPEATIRRO R.L y sus 
asociados-productores, y dado que COOPEATIRRO R.L es a su vez aílliada al 
Organismo Auxiliru' AGRlATIRRO R.L, desde el punto de vista del derecho 
cooperaiivo no podría considerru'se a los asociados productores de cmía de 
COOPEATIRRO R.L como "no ascx~iados'" con respecto al Organismo Auxiliru', dado 
que ciertamente son asociados de una de las AfIliadas de AGRLt..TIRRO R.L y en tal 
condición les acomprula una situación jurídica distinta a los productores de crula que no 
gozan de una relación asociativa con ninguna de las afIliadas al OrgrulÍsmo Auxiliru'. 

Tal como ya se indicó en el referido OfIcio rvIGS-592-969-2007: re5ulta verídico 
afirmar (jite exúte uno. rondiciónjmidü:a dútinto. entre los asodo.do.~' de sus afllio.das 
y las personas que no gozan de tal condición, es dedr terceros que no pueden 
acreditar ninglÍn tipo de vínculo asociativo con las qfiliadas del Organismo Alu.-üiar. 
Tal como ya se indicó en el OfIcio citado, dicho tema ya ha sido motivo de estudio de la 

t( el acto cooperativo de integración, es el que se produce por virtud de la reladón 
integradonista wrticaJ entre cooperalims, y se caracteriza por 5U naturale:;a 

económica, gremial o educativa de la cooperalivasfederadas" 

En tal contexto debe manifestru'se que pru'a efectos del Estudio que lleva a cabo este 
Instituto, no deben cOilceptualizcll'se COi1l0 "no asociados" y por tanto incluirse como 
tales a los productores de cmía asociados a COOPEATIRRO R.L, sino solamente 
entrru'írul en tal categoría de "no asociados" los productores de caña que entregan su 
cosecha al Ingenio de forma totalmente independiente, dado que no mantienen un 
víncuio asocmitvo con ninguna de ias eniídades ailiiadas al OrgrulÍsmo Auxiliru' 
Cooperativo AGRIATIRRO R.L, pero que por ley expresa de la actividad cmiera, 
AGRIA TIRRO R. L se encuentra obligado al recibo de la caüa a esos productores. 

Atentamente. 

Lic .. J liá-íl Castillo Amador 
Asesor Técnico Legal 

VOBO Lic. Gerardo Rojas Fallas, Coordinador a.i 
l\1acroproceso Gestión y Seguimiento. 

Ce (:::onseeutlvo/FunelOnano/ Ihrec'Clón Ejecutiva! Subc!trecclón EJecutivai P,w:l!tona Intema/ Victor 
Gan'o JAartínez DIC/ Consejo de Adrninistraelón/ (:::omité de Vlgdancla / Gerencia AGR1ATIF.:F:J) RL 


