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Expediente N.º 20.872 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El Consejo Nacional de Producción es un instituto autónomo del Estado 
costarricense que goza de personalidad jurídica propia y autonomía funcional y 
administrativa de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 188 de la Constitución 
Política. 
 
Tiene por finalidad de acuerdo con su ley orgánica: 
 

“(…)  la transformación integral de las actividades productivas del sector 
agropecuario, en procura de su modernización y verticalización para darle 
la eficiencia y competitividad que requiere el desarrollo económico de 
Costa Rica; asimismo, facilitar la inserción de tales actividades en el 
mercado internacional, con énfasis en los pequeños y medianos 
productores, para buscar una distribución equitativa de los beneficios que 
se generen, entre otros mediante esquemas de capacitación y 
transferencia tecnológica. 
 
Además, tendrá como finalidad, mantener un equilibrio justo en las 
relaciones entre productores agropecuarios y consumidores, para lo cual 
podrá intervenir en el mercado interno de oferta y demanda, para 
garantizar la seguridad alimentaria del país. 
 
Podrá fomentar la producción, la industrialización y el mercadeo de los 
productos agrícolas y pecuarios, directamente o por medio de empresas 
de productores agropecuarios organizados, avaladas o respaldadas por el 
Consejo.  El fomento de la industrialización y el mercadeo deberá 
obedecer a las prioridades del desarrollo económico;  para este fin, el 
Consejo establecerá las reservas financieras correspondientes que le 
permitan obtener los recursos técnicos necesarios.” 
 

El Consejo tiene una Junta Directiva como ente administrativo de jerarquía 
superior, que está integrada por el ministro de Agricultura y Ganadería, por el 
presidente ejecutivo del CNP, el presidente ejecutivo del Inder, un representante 
de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios 
(Upanacional), un representante de las organizaciones de pequeños productores 
agropecuarios legalmente constituidos y un representante de las cooperativas 
agropecuarias.  
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El artículo 26 de la norma objeto de esta reforma dispone que actualmente para 
poder sesionar el cuórum será de la totalidad de sus miembros, lo cual atenta 
contra la eficiencia en la gestión administrativa del Consejo, siendo que la 
definición legal del cuórum tiene por objeto garantizar un número mínimo de 
directivos requerido para el normal funcionamiento del órgano colegiado. 
 
La doctrina ha definido, sin embargo, dos tipos de cuórum:  estructural y funcional, 
al respecto el tratadista Eduardo Ortiz Ortiz, señala: 
 

“El colegio exige, por su propia función, que en sus reuniones esté 
presente una parte importante de sus componentes, cuando no todos, a 
efecto de que la deliberación que se adopte sea producto de una mayoría, 
no de una minoría.  Hay al respecto dos tipos de requerimiento… 
 
i. El quórum estructural:  es el número de componentes necesarios para 
que el colegio como tal pueda adoptar resoluciones o deliberaciones.  
Constituye un requisito de legitimación típico de los órganos colegiados, 
en cuanto sin ese quórum no puede considerarse reunido el colegio ni 
capacitado para ejercer su competencia en el lugar y hora indicados. Ese 
quórum es independiente del que se requiere para adoptar la deliberación, 
que puede ser mayor o menor. 
ii. El quórum funcional: es la mayoría necesaria para adoptar una 
deliberación, de conformidad con el ordenamiento general o con el 
ordenamiento interno del colegio…”1 

 
La Ley General de la Administración Pública en el artículo 53 definió una norma 
general para el funcionamiento válido de los órganos colegiados, que reza de la 
siguiente forma: 

 
“Artículo 53.-  
1. El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegiado 
será el de la mayoría absoluta de sus componentes. 
 
2. Si no hubiere quórum, el órgano podrá sesionar válidamente en 
segunda convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la 
primera, salvo casos de urgencia en que podrá sesionar después de 
media hora y para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de 
sus miembros.” 
 

Esta norma encuentra asidero en la doctrina general sobre los órganos 
colegiados, como al respecto acierta Durán Durán al afirmar: 
 

“La regla general apoyada por la doctrina es que en caso de que la ley 
nada determine, el numero legal para la validez de las sesiones, asi como 
de los acuerdos, será el de la mitad más uno de los miembros, señalando 

                                                             
1 Ortiz Ortiz Eduardo, Tesis de derecho administrativo, Tomo II, Editorial Stadmann, pag. 129 
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que en algunos temas de discusión se requerirá de la asistencia de todos 
los miembros del colegio. Sin embargo, se debe reiterar que el cuerpo 
colegiado no tiene existencia legal, ni podría ejercer su competencia, si 
todos los miembros señalados por la ley no están previamente 
nombrados.” (El resaltado no es del original).2 
 

Es por ello que proponemos a la Asamblea Legislativa esta reforma a la ley 
orgánica del CNP para que la definición legal de cuórum del Consejo Nacional de 
Producción se conforme con la mitad más uno de sus miembros a fin de garantizar 
el normal transcurrir administrativo de la entidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Durán Durán Floria M.  Análisis jurídico sobre la formulación y el seguimiento de acuerdos del 
Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, a la luz del principio constitucional de 
rendición de cuentas de los funcionarios públicos.  Tesis para optar por el grado de licenciatura en 
derecho.  Universidad de La Salle.  2003.  Pp.  83-84. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, LEY N.° 2035 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 26 de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Producción, para que en adelante diga: 
 

Artículo 26.- El cuórum de las sesiones se formará con la mitad más 
uno de los miembros de la Junta Directiva. El gerente, el subgerente y el 
auditor deben asistir a las sesiones de Junta, así como los jefes de las 
diferentes dependencias cuando sean llamados, y todos tendrán voz, pero 
no voto. 

 
 
Rige a partir de su publicación.  
 
 

 
Aida María Montiel Héctor 

 
 
 

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga   Paola Alexandra Valladares Rosado  
 
 
 
Mario Castillo Méndez.    Óscar Mauricio Cascante Cascante 
 
 

Diputados y diputadas 
 
 
 
 

5 de julio de 2018 
 
 
 
NOTAS:         Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Agropecuarios. 

 
 Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


