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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

De conformidad con lo establecido por la Ley General de la Administración 

Pública, Ley Nº6227 del 2 de mayo de 1978, los órganos colegiados se encuentran 

sometidos a principios de organización y funcionamiento que determinan la 

legalidad de su actuación, así como la de sus acuerdos colegiados. De estos 

principios resultan de especial interés los siguientes: 

 

1.-        La colegialidad 

 

El órgano colegiado debe estar creado por la norma jurídica y estar 

debidamente integrado en forma completa (quórum estructural) para poder sesionar 

válidamente. Para que pueda expresar válidamente una voluntad en su propio seno, 

debe cumplir requisitos de convocatoria anticipada y un mínimo de asistencia para 

la adopción de cualquier decisión (quórum funcional). Todos estos aspectos se 

encuentran regulados en los artículos 49, incisos d) y e), 52 y 53 de la Ley General 

de la Administración Pública. 

 

2.-        La simultaneidad 

 

La particularidad de un órgano colegiado reside en que lo conforman un 

grupo o conjunto de personas físicas que actúan en condiciones de igualdad cuya 

deliberación y manifestación de juicio, en cuanto sea emitida en forma colectiva, se 

considera voluntad del órgano tendiente a producir los efectos propios de un acto 

jurídico. Por esta razón la simultaneidad es un principio fundamental de su 

funcionamiento, de naturaleza oral, no escrita. 
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En virtud de este principio, los integrantes de un órgano colegiado deben 

concurrir en forma simultánea a la formación de la voluntad imputable al órgano. 

Dicha simultaneidad aplica tanto a la fase de deliberaciones como al momento de 

la formación del acuerdo colegiado. Permite poner en común las voluntades 

individuales diversas de sus integrantes, el intercambio de razones y argumentos 

objeto de discusión y la adopción de una decisión o juicio colectivo, logrado 

mediante un sistema de votación. 

 

Por último, la simultaneidad permite a los miembros del colegio y a terceros 

controlar otros aspectos relevantes como son la legitimación y la concurrencia en la 

formación de la voluntad colegiada, lo que resulta determinante de su validez. 

  

3.-        Deliberación y debate, fundamento del acto colegiado 

  

La voluntad colectiva se forja con la participación de los distintos miembros 

del órgano. Es indispensable que exista oralidad de la deliberación y que el voto sea 

producto de dicha deliberación. Se requiere que los diversos argumentos expuestos 

en la sesión sean los que determinen el acuerdo, que debe ser tomado en el propio 

momento de sesionar. La deliberación y el debate como requisito para la formación 

de la voluntad colegiada han sido considerados por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia como principios derivados del principio democrático, 

cuyo cumplimiento garantiza a su vez los de colegialidad y simultaneidad. 

 

4.-        Oralidad 

 

La oralidad de la deliberación determina otro de los principios del acto 

colegiado. Es esa característica la que va a imponer otro requisito sustancial: la 

necesidad de que se levante un acta que haga constar los acuerdos tomados por el 

órgano y la argumentación que fundamente de manera directa, inmediata y nominal 

su adopción, como medio de control de su legalidad. 

 

La observancia de estos principios ha implicado que las sesiones de los 

órganos colegiados sean celebradas bajo condiciones de tiempo y lugar 

predefinidos, esto es, sus integrantes deben sesionar el día, hora y lugar señalados 

en la convocatoria.  

 

Las condiciones que enfrentó el país como consecuencia de las medidas 

sanitarias impuestas para disminuir la tasa de contagio del virus COVID-19, 

obligaron a los órganos colegiados a adoptar medidas excepcionales para la 

realización de sus sesiones, conducentes a garantizar la continuidad, eficiencia, 

adaptación a la necesidad social que se satisfacen así como la igualdad en el trato 
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de los usuarios o beneficiarios del servicio público al que se asocian (artículo 4 de 

la Ley General de la Administración Pública). 

 

A la fecha de promulgación de la Ley Nº6227, Ley General de la 

Administración Pública, del 2 de mayo de 1978, era imposible prever los avances 

que alcanzarían las tecnologías de información y comunicación. Su texto no podía 

prever la posibilidad de realizar sesiones no vinculadas a un recinto ni que pudiera 

ser sustituida la presencialidad de sus integrantes mediante tecnologías que dieran 

igual certeza sobre la identidad, voluntad, debate y decisiones de los mismos. Como 

consecuencia, la ausencia de estas regulaciones en esta Ley no permite a los 

órganos colegiados sesionar ordinariamente de manera virtual y la jurisprudencia 

administrativa ha avalado las sesiones virtuales bajo condiciones excepcionalidad, 

como las derivadas del estado de emergencia decretado durante la reciente 

pandemia. 

 

Sin embargo, el gran avance alcanzado por las tecnologías de información y 

comunicación ha permitido la aparición y desarrollo de una estrategia que busca su 

apropiación para constituir y consolidar un Gobierno Digital en Costa Rica, 

promoviendo un trabajo colaborativo y eficiente por medio de la adopción del uso 

de estas nuevas tecnologías en todos los entes, órganos e instituciones que 

conforman el Sector Público.  

 

La observancia del principio de legalidad administrativa en la formación de la 

voluntad de los diferentes órganos colegiados que integran la Administración 

Pública en sentido amplio, requiere la aprobación de un marco legal que autorice la 

realización virtual de las sesiones de sus órganos colegiados, que estipule sus 

requerimientos y normas mínimas para su debida organización y funcionamiento.  

 

La posibilidad y condiciones requeridas para la celebración virtual de 

sesiones por los órganos colegiados ya sido ya valorada por la Procuraduría 

General de la República en su dictamen C-298-2007 del 28 de agosto de 2007. 

Desde ese criterio ha sido evidente la necesidad de promulgar una norma legal 

habilitante para poder asumir la virtualidad en la operación de los órganos 

colegiados con la misma normalidad con la que se han adoptado otras soluciones 

innovadoras como el teletrabajo, las denominadas “gestiones en línea”, el 

certificado y firma digitales, así como la emisión de certificaciones digitales por parte 

de varias oficinas públicas.  

 

El presente proyecto de ley agrega varios incisos autorizantes a los artículos 

52 y 53 de la Ley Nº6227, estableciendo los requisitos mínimos que deben ser 

observados para legitimar la realización de sesiones virtuales ordinarias, dotándolas 
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de una regulación que garantice la seguridad jurídica necesaria, tanto para su 

realización, como para la adopción de sus acuerdos y posterior revisión de 

legalidad, dentro de un adecuado régimen de control interno. 

 

Dadas las características y diversa naturaleza de los órganos colegiados, tal 

y como lo señala el artículo 52 vigente de esta Ley, corresponderá al reglamento 

interno de cada órgano adoptar la normativa interna requerida para implementar la 

virtualización que aquí se autoriza a fin de que se garantice el correcto uso de las 

tecnologías de información y comunicación y la seguridad jurídica requerida para el 

posterior control de legalidad.  

 

Los avances del Gobierno Digital han tenido impacto no sólo en cuanto a la 

agilización y simplificación de trámites para el administrado, sino que han permitido 

un mejor acceso del ciudadano a las instituciones y sus servicios, el acceso a 

documentos digitales e información pública por medio de Internet, la creación 

institucional de sitios oficiales de internet de acceso gratuito para los, un ahorro 

considerable en el consumo de papel con la mejora que ello supone para el medio 

ambiente y el gasto público, entre otras consecuencias igualmente favorables.  

 

La virtualización de las sesiones de los órganos colegiados sumará a las 

ventajas ya indicadas la inmediatez en el acceso a la grabación de audio y video de 

todas sus sesiones, el acceso a los documentos públicos del órgano, a sus acuerdos 

y actas que serán accesibles en formato digital. Simplificará la elaboración de actas 

de sesión, siendo las grabaciones su recurso de información prioritario, dada la 

inmediatez del acceso a sus contenidos, facilitará la publicación inmediata de las 

actas aprobadas y sus grabaciones, permitirá un mejor control de legalidad y el 

ejercicio de la auditoría ciudadana sobre los órganos de gobierno nacional, 

institucional y local.  

 

Con fundamento en los motivos anteriores, se somete a consideración de los 

señores diputados, el siguiente proyecto de ley, mediante el cual se establecen los 

requisitos de legalidad que permitirá la celebración de sesiones virtuales a los 

órganos colegiados, garantizando más eficiencia y eficacia en la atención de las 

necesidades propias del servicio público que deben satisfacer. 
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                   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA A LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

PARA AUTORIZAR LA CELEBRACION DE SESIONES VIRTUALES A LOS 

ORGANOS COLEGIADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

 

ARTICULO 1º.- Refórmase el inciso a) del artículo 50 de la Ley Nº 6227 de 2 de 

mayo de 1978 para que se lea: 

 

“Artículo 50.- (…) 

a) Grabar el audio y video de las sesiones del órgano, levantar las actas 

correspondientes y garantizar la publicidad y el acceso ciudadano a 

todos estos registros. 

b) (…)” 

 

ARTICULO 2º.- Refórmase el artículo 52 de la Ley Nº 6227 de 2 de mayo de 1978 

agregándole un nuevo párrafo que diga: 

 

“Artículo 52.- (…) 

 

Tanto las sesiones ordinarias como extraordinarias del órgano podrán 

celebrarse de manera virtual mediante el uso de sistemas telemáticos que 

permitan una comunicación integral, simultánea e ininterrumpida de video, 

audio y datos entre sus integrantes y que garantice en tiempo real la 

oralidad de la deliberación, la identidad de los asistentes, la autenticidad e 

integridad de la voluntad colegiada, la conservación e inalterabilidad de lo 

actuado y su grabación en medios que permitan su íntegra reproducción.” 

 

ARTICULO 3º.- Refórmase el artículo 53 de la Ley Nº 6227 de 2 de mayo de 1978 

agregándole un nuevo párrafo que diga: 

 

“Artículo 53.- (…) 

Si la sesión fuese celebrada de manera virtual, formará quórum cada uno 

de los integrantes presentes mediante enlaces telemáticos, 

independientemente del lugar desde el cual dicha conexión se origine, con 

tal de que su conexión le permita la comunicación simultanea de audio y 

video de forma ininterrumpida.” 

 



Expediente N.°         6 

 

 

ARTICULO 4º.- Refórmase el párrafo 2) del artículo 56 de la Ley Nº 6227 de 2 de 

mayo de 1978 para que se lea: 

 

“Artículo 56.- (…) 

De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las 

personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que 

se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y 

resultado de la votación, el contenido de los acuerdos y una reseña del 

minuto de sesión al que corresponda cada punto. (…)” 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA 

DIPUTADA 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 

 


