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INFORME JURÍDICO 

 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN, LEY N° 2035” 

 

                                                      EXPEDIENTE N° 20.872 

 
I.- RESUMEN DE LA INICIATIVA 

 
La propuesta se formula por parte de los señores diputados con la finalidad de 
modificar el cuórum requerido en el numeral 26 de la Ley N° 2035, para que la 
Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción pueda sesionar válidamente. 
 
Tal y como está regulado en la actualidad, la Junta Directiva del Consejo Nacional 
de Producción para poder sesionar requiere contar con la totalidad del colegio, 
que está conformado por 6 miembros. 
 
Argumentan los proponentes, que el requerir un cuórum de la totalidad de los 
integrantes del órgano colegiado para poder sesionar, atenta contra la eficiencia 
de la administración, para ello se propone modificarlo y establecer un “cuórum” 
que garantice un número menor de miembros para su funcionamiento. 
 
En ese mismo orden de ideas, mencionan que la Ley General de la Administración 
Pública1 establece como requisito para el funcionamiento válido de los órganos 
colegiados, cumplir con un cuórum correspondiente a la mayoría absoluta de sus 
miembros, por lo que consideran conveniente que la Junta Directiva del CNP 
pueda sesionar con un número menor a la totalidad de sus miembros. 
 
 

                                            
1 “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.” 
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II.- CONSIDERACIONES DE FONDO 

 
Tal como se expuso en el punto anterior, la propuesta pretende modificar el 
número o quórum requerido para que la Junta Directiva del CNP pueda sesionar 
válidamente, ello es,  se quiere modificar el denominado quórum estructural. 
 
Sobre el tema en particular, es conveniente tener claro el concepto de la figura del 
quórum, para ello acudimos a reconocida doctrina2 que señala: 

Quórum: 

“…quórum se dice en lenguaje parlamentario y en de otras asambleas para referirse al 

número de miembros que deben encontrarse presentes para su constitución, deliberación y 

sobre todo en las votaciones, para eficacia de sus acuerdos. El vocablo comenzó a usarse 

por los ingleses, y ya se aplica incluso en lo privado, como en las juntas de accionistas. Se 

refiere sin embargo más bien a cierta mayoría cualificada en votaciones, o a un número 

especial de asistentes (al menos la mitad más uno) para empezar una sesión o junta.” 

De la definición señalada, se puede deducir la necesidad de contar con un número 
determinado de integrantes de un órgano directivo para que su funcionamiento 
sea válido. 

Por otro lado, tal y como se menciona en la exposición de motivos, la  Ley N°  
6227,  Ley General de la Administración Pública3, establece, como normativa 
general aplicable, que los órganos colegiados de la Administración Pública deben 
contar con la mayoría absoluta de sus integrantes para poder sesionar. 

Es importante tener presente que la Ley N° 2035, Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Producción, de 17 de julio de 1967, ha sido modificada en diferentes 
oportunidades por el mismo legislador. Así se puede precisar, que ha sido 
reformada por las leyes N° 3490 Reforma Ley Orgánica del CNP del 23 de enero 
de 1965;  N° 6050, Reforma a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Producción y sus reformas, de 14 de marzo de 1977; Ley N° 6786 Reforma Ley 
Orgánica del CNP de 9 de agosto de 1982; Ley N° 7742, Crea Programa de 
Reconvención Productiva del Sector Agropecuario (CNP) de 19 de diciembre de 

                                            
2 Cabanellas G. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI P.Q,  Editorial Heliasta,  
21°Edción,  Buenos Aires- República Argentina. 

3 Ley N°  6227,  Ley General de la Administración Pública, del 2 de mayo de 1978 establece:  

“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. 
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1997, y la Ley N° 8700, Modificación a la ley Orgánica de Consejo Nacional de 
Producción; 2035, 17 de diciembre de 2008. 

Concretamente, por la reforma realizada a la Ley N° 2035 mediante la Ley N° 
87004 (artículo 1 inciso b), se  modificó el artículo 15 referente al número y 
composición de la Junta Directiva, al grado que redujo el número de integrantes, 
pasando de diez miembros a seis. No obstante, pese a la modificación que se 
realizó  en el número de integrantes de la Junta  (quedando en 6 miembros), el 
legislador no hizo modificación alguna en cuanto al quórum requerido para 
sesionar que está estipulado en el artículo 26, siendo que lo mantuvo en el 
número de seis integrantes. Esta situación, presenta dificultades para poder 
alcanzar el quórum estructural necesario para poder sesionar, dado que implica la 
conformación del órgano con la totalidad de sus seis integrantes. 

                                            
4 “Artículo 15.- El CNP tendrá una Junta Directiva, integrada en la siguiente forma: 

   
1) El ministro de Agricultura y Ganadería o su representante, quien será el presidente.   
2) El presidente ejecutivo del CNP, quien deberá poseer reconocida experiencia y 
conocimientos en el campo de las actividades de la Institución ; además, deberá ser designado por 
el Consejo de Gobierno.  Su gestión se regirá por las siguientes normas:  
a) Será el encargado en materia de gobierno y le corresponderá, fundamentalmente, velar por 
que se ejecuten las decisiones tomadas por la Junta , así como coordinar la acción de la entidad 
con la de otras instituciones estatales y asumir las funciones que la Junta Directiva le asigne.   
b) Será un funcionario a tiempo completo y con dedicación exclusiva; consecuentemente, no 
podrá desempeñar ningún otro cargo público ni ejercer profesiones liberales.   
c) Podrá ser removido libremente por el Consejo de Gobierno.  En este caso, tendrá derecho 
a la indemnización laboral que le corresponda por el tiempo servido en el cargo. Para determinar 
esta indemnización, se seguirán las reglas fijadas en los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo.   
3) El presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER)(*).   
(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, 
"Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y 
Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")  
4) Un representante de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores 
Agropecuarios (Upanacional), escogido por esta organización.  
5) Un representante de las organizaciones de pequeños productores agropecuarios 
legalmente constituidas, entre estas se incluyen los centros agrícolas cantonales.  Este 
representante será elegido directamente por dichas organizaciones en asamblea general, que para 
tal efecto convocará, públicamente, el ministro de Agricultura y Ganadería, y con el mecanismo de 
elección que para tal asamblea se estipulará en el Reglamento de esta Ley.   
6) Un representante de las cooperativas agropecuarias, nombrado por el Consejo Nacional de 
Cooperativas.  
    Los representantes citados en los incisos 4), 5) y 6) anteriores, serán nombrados por dos años y 
podrán ser reelegidos por una sola vez, en forma consecutiva.” 
 
(Así reformado por el artículo 1° aparte b) de la Ley N° 8700 del 17 de diciembre de 2008) 
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Sobre este tema, y de manera puntual, la Procuraduría General de la República5 
se refirió  a este particular así: 

“En relación a la importancia del quórum y la integración de los órganos colegiados, esta 
Procuraduría ha considerado lo siguiente: 

“(…) La integración del órgano colegiado con el número de miembros previsto en la 
ley es un requisito necesario para el ejercicio de la competencia, de modo que solo la 
reunión del quórum permite que el órgano se constituya válidamente, delibere y 
emita actos administrativos, ejercitando sus competencias (Artículo 182. -2, de la Ley 
General de la Administración Pública). De allí, entonces, la importancia de que el 
órgano funcione con el quórum fijado por ley”. (Dictamen C-136-88 de 17 de agosto 
de 1988 citado en dictamen C-301-2002 del 8 de noviembre de 2002) 
 
Ahora bien, no omitimos manifestar que es totalmente válido considerar que quizá es 
poco conveniente que el quórum para sesionar sea la totalidad de los miembros del 
órgano colegiado, ya que como bien sabemos en ocasiones y por múltiples razones 
resulta imposible contar con la presencia de la totalidad de los integrantes del 
órgano.  Si hemos dicho que es indispensable que se cumpla el quórum de ley para 
que el órgano funcione, delibere y pueda emitir actos administrativos, lo cierto es que 
en situaciones como la que aquí se plantea, se dificultaría contar con la asistencia 
completa.”  
 

Tal y como se indica,  el poder conformar  el cuórum con la totalidad de los 
integrantes del órgano colegiado ofrece dificultades, por lo que sería 
conveniente y razonable  que el legislador pueda dar una conformación del 
cuórum con un número inferior  de miembros diferente al requerido 
actualmente, en el tanto se pueda afirmar que hay una adecuada 
representación de los sectores que están involucrados. 
 
III.- SOBRE EL ARTÍCULO ÚNICO Y TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
De previo a cualquier consideración sobre la propuesta, es conveniente elaborar 
un cuadro comparativo, con el fin de tener claro la modificación que se propone 
con el proyecto en estudio, por lo que se destaca en negrita el cambio propuesto.  
 

LEY N° 2035, LEY ORGÁNICA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, 

DE 17 DE JULIO DE 1956. 

PROYECTO DE LEY N° 20.872 
 

 

 

ARTíCULO 26.- El quórum de las sesiones se 

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 

                                            
5 Dictamen C 274-2009. 
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formará con seis 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. 

(Así reformado por el artículo 2º, inciso d), de 
la ley No.7742 de 19 de diciembre de 1997) 

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 

 
Tal y como se puede determinar, la normativa vigente establece que para que la 
Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción pueda sesionar de forma 
válida es preciso contar con un cuórum de seis miembros.  Esto es el llamado 
cuórum estructural, que es el número mínimo de miembros de un órgano  
colegiado  necesario para que éste sesione.6   
 
La propuesta como tal, pretende establecer un nuevo cuórum estructural, siendo la 
mitad más uno de los miembros, esto es, que para que pueda sesionar 
válidamente el órgano colegiado, basta con que se reúnan cuatro  de sus 
integrantes, esto por cuanto la totalidad de los miembros de la Junta Directiva 
suman seis. De esta forma se adquiere una mayoría absoluta con cuatro 
miembros. 
 
Como fue señalado anteriormente, el lograr actualmente obtener el quórum del 
órgano con el mismo número de la totalidad de los miembros que componen la 
Junta hoy día,  ofrece dificultades para poder tomar decisiones y resoluciones 
válidas, por lo que parece razonable y conveniente fijar una mayoría 
representativa para alcanzar el quórum para que el órgano sesione, que bien 
puede ser la concurrencia de la mitad más uno de los integrantes. 
 
Tal como lo ha señalado la Procuraduría General de la República7, la disposición 
referente al número e integración de la Junta Directiva del CNP ha sido modificada 
por diversas leyes, aspecto en el cual el legislador no se percató de la necesidad 
también de  modificar el artículo 26 de la Ley Orgánica del CNP, que era una 
norma relacionada,  ya que éste último al requerir seis miembros para conformar 
el quórum exigiría  entonces la presencia de la totalidad de los miembros de la 
Junta, que como se dijo anteriormente, la última reforma a la integración de la 
Junta la integró de seis miembros. De acuerdo a lo expresado por ese órgano 
asesor, eso corresponde a un error del legislador, por lo que señaló: 
                                            
6 El cuórum estructural se diferencia del cuórum funcional.  Este último,  corresponde al número de 
votos exigidos para su validez, ya no de la sesión en sí misma, sino de los acuerdos que allí se 
adopten. 

7 Ibid. 
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…”De lo dicho hasta aquí se puede determinar que evidentemente en el caso en análisis, 
nos encontramos en presencia de un error legislativo, error que consiste en haberse 
reformado una norma sin considerar otras con ella relacionadas.  Fundamentalmente, tal 
error ha generado una situación incómoda y poco práctica para el funcionamiento de la 
Junta Directiva del CNP, en virtud de lo difícil que según manifiestan, les resulta asegurar 
la asistencia de la totalidad de los integrantes, en todas las sesiones.” 

No se puede obviar que la propuesta mantiene la oración final del artículo 26 
vigente,  por lo que no merece comentario alguno; únicamente podemos decir que  
la asistencia de esos personeros a la sesión de Junta Directiva  se fundamenta en 
que la Junta  al tomar sus acuerdos cuente con el apoyo de personal calificado  
por su experiencia y especialidad, como una función asesora. Su asistencia no es 
permanente,  sino que concurren cuando son llamados. 

En cuanto a la constitucionalidad de la propuesta, ésta no presenta roce alguno 
con la Carta Fundamental;  es más, guarda los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, por lo que corresponde a los señores legisladores 
fundamentados en criterios de conveniencia y oportunidad, aprobar o no la  
iniciativa en comentario. 

En otro orden de ideas, respecto a la técnica legislativa, el título de la propuesta 
requiere de algunas precisiones, por lo que es conveniente mantener 
homogeneidad en el ordenamiento jurídico e indicar en primer término el número 
de ley, como segundo elemento el título de la ley objeto de reforma, y finalmente 
la fecha de sanción, por lo que el título podría ser: 

“Se reforma el artículo 26 de la Ley N° 2035 Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Producción, de 17 de julio de 1956.” 

La técnica legislativa empleada en la redacción de la ley que se pretende modificar 
es correcta, siendo lo que la doctrina denomina8 estilo de modificación, que 
consiste:  
 

“en sustituir alguna palabras o expresiones de la ley modificada, sin dar 
una nueva redacción a todo el párrafo, artículo o a la propia ley” 
 

En igual sentido, por tratarse de un solo numeral, que conforma la iniciativa, 
resulta ajustado a una adecuada técnica, precisar como “artículo único”. 
 
 

                                            
8 García-Escudero, P. (2011).  Manual de Técnica legislativa, Thompson Reuters, Editorial 
Aranzadi S.A. 
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Sobre este numeral, es conveniente adicionarlo mediante moción de fondo, de 
forma que se ordene su contenido indicando el número de ley y la fecha de su 
sanción, de esta forma se adquiere coherencia y claridad de su alcance. Así se 
sugiere que el texto sea: 
 

“ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 26 de la Ley N°2035, Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de Producción, de 17 de julio de 1956, para que se lea así” 
 

En cuanto a la modificación al numeral, que sustituye “quórum” por “cuórum”, se 
ajusta a lo que se dispone en el idioma español. Por lo que no merece mayor 
comentario.  
 
Este Departamento ha hecho ver en diferentes oportunidades la conveniencia de 
emplear una adecuada técnica legislativa en la redacción de las leyes, de esta 
manera se alcanza poner a buen recaudo el principio de seguridad jurídica, piedra 
angular del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho. 

La buena redacción de las leyes, que éstas estén bien escritas y sean 
comprensibles, puede parecer que es el único objetivo que se persigue con la 
técnica legislativa. Sin embargo, el propósito de la técnica legislativa es mucho 
más amplio. Los ciudadanos a los que es de aplicación las normas deben de tener 
la oportunidad de saber con claridad en qué modo éstas les afectan y cuál es su 
alcance. Ello supone, que deberá evitarse la existencia de normas contradictorias 
o de interpretaciones que generen confusión a los operadores jurídicos y a 
quienes van dirigidas. 

Lo anterior, hace presuponer la existencia de claridad y coherencia en las 
disposiciones que puedan ser aprobadas, esto con el fin de que el destinatario 
pueda saber el alcance real de la norma jurídica,  así como que no existe más 
norma que la que se ha sometido al procedimiento parlamentario; lo contrario 
podría dar lugar a la arbitrariedad por parte de la administración. 

 
IV.-   ASPECTOS DE  PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
 
Votación 
 
De conformidad con lo que establece el numeral 119 de la Carta Magna, esta 
iniciativa puede ser aprobada con la mayoría absoluta de votos presentes. 

Delegación 

 
Por no encontrarse dentro de los presupuestos que contempla el párrafo 3° del 
artículo 124 de la Constitución Política, esta iniciativa sí puede ser delegada para  
su conocimiento en una Comisión con Potestad Legislativa Plena. 
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Consultas 
 
Obligatorias 
 

 Consejo Nacional de Producción. 
 Instituto Nacional de Desarrollo Rural 

 
Facultativas 
 

 Ministerio de Agricultura. 
 
V.-   FUENTES 
 
Normativas 
 

 Constitución Política de la República de Costa Rica. 
 Ley N°  6227,  Ley General de la Administración Pública, de 28 de abril de 

1978. 
 Ley N° 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, de 17 de 

julio de 1956 
 

Administrativas 
 

 Procuraduría General de la República, dictamen  274-2009. 
 
Doctrinarias 
 

 García-Escudero, P. (2011).  Manual de Técnica legislativa, Thompson 

Reuters, Editorial Aranzadi S.A. 

 Cabanellas G. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI P.Q,  

Editorial Heliasta,  21°Edción,  Buenos Aires- República Argentina. 

 

Elaborado por: AHH 
/*lsch//24-9-2018 
C. Arch. 
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